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• Programa Integrador Edusat: La Edad
Moderna. Panorama del periodo.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo I.
• Interactivo: Las fronteras de Europa
se transforman.

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo II.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo III.
• Interactivo: Una aventura que
transformó al mundo.
• Video: Aventureros.
• Video: La división del mundo.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo IV.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo V.
• Interactivo: Al otro lado del Atlántico
• Video: Cómo se reconstruye la
historia.

• Necesidad de abrir nuevas
rutas comerciales entre
Europa y Asia
• Humanismo y
Renacimiento
• Avances científicos y
tecnológicos
• Consolidación de
monarquías nacionales

• Exploraciones y
descubrimientos
• Colonización portuguesa
• Colonización española
• Colonización inglesa

• Intercambios entre
América y Europa
• Aculturación y mestizaje
• El orden colonial:
características de las
sociedades bajo el
dominio europeo

• La riqueza de la
realidad americana:
las descripciones y las
concepciones europeas

1. Las fronteras
de Europa se
transforman

2. Una aventura que
transformó al mundo

3. Al otro lado del
Atlántico

Secuencia de
evaluación: Demuestra
lo que aprendiste

RECURSOS TECNOLÓGICOS

• Introducción al curso

TEMAS

Secuencia de inicio: El
tiempo de la Historia

SECUENCIAS

•	Identificar las aportaciones africanas, americanas y europeas a la herencia común de los pueblos del
mundo y valorar las que permanecen en la actualidad.

• Leer breves narraciones sobre la conquista europea y hacer comentarios sobre las mismas.

•	Distinguir las características de las formas de expresión artística a través de imágenes y reproducciones
de obras de arte.

• Utilizar conceptos clave para explicar de manera oral, escrita o gráfica las características del periodo.

• Reconocer las causas que favorecieron los viajes de exploración y la hegemonía europea en el mundo.

•	Identificar las transformaciones de los pueblos que entraron en contacto durante los siglos XVI y XVII
y describir las principales características de las sociedades del continente americano bajo el orden
colonial.

• Señalar algunos cambios a partir del intercambio de especies animales y vegetales.

•	Ubicar en un planisferio los principales viajes de exploración, las regiones que entraron en contacto
con la expansión europea de los siglos XVI y XVII y las posesiones de España y Portugal durante estos
siglos.

• Identificar los siglos que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente en una línea del tiempo
algunos de los hechos y procesos relevantes relacionados con la conquista y colonización de diversas
regiones del mundo, la difusión del humanismo, la organización de las monarquías y los avances
científicos y tecnológicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES

• F omentar el respeto a la diversidad cultural
mundial reconocida como un producto histórico
del que forma parte.

Formación de una conciencia histórica
para la convivencia

• Formulación de interrogantes
* Elaborar hipótesis a partir de conocimientos
previos.
* Reformular hipótesis a partir del
conocimiento adquirido.
• Lectura e interpretación de testimonios
escritos
* Diferenciar fuentes primarias y secundarias.
• Expresar conclusiones de manera oral y
escrita
* Organizar argumentos para la elaboración
de una explicación histórica.

Manejo de información histórica

• Ordenamiento cronológico
* Ubicar hechos, procesos y periodos, así como
su sucesión.
• Cambio-permanencia
* Identificar cambios y permanencias.
• Multicausalidad
* Identificar causas y consecuencias.
• Pasado-presente-futuro
* Identificar la relación entre el pasado que se
estudia y una situación actual.
* Establecer la relación entre el pasado
estudiado, el presente y el futuro a partir de
su contexto con el fin de que reconozcan su
papel como sujetos históricos.
• Espacio histórico
* Localizar e identificar las características de
los espacios históricos.

Comprensión del tiempo y el espacio
históricos

Bloque 1 El mundo adquiere nuevas dimensiones.
De principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII
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• Programa Integrador Edusat:
Temas para comprender el periodo II.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo III.
• Interactivo: En nombre de la
igualdad y la libertad.
• Video: El arte revolucionario.

• Programa Integrador Edusat:
Temas para comprender el periodo IV.
• Programa Integrador Edusat:
Temas para comprender el periodo V.
• Interactivo: Un mundo de máquinas.
• Video: La población también cambia.

• Revolución Inglesa
• Independencia de las
Trece Colonias
• Revolución Francesa

• Revolución Industrial
• Surgimiento de nuevos
grupos sociales
• Industrialización y
ciudades industriales
• Revolución demográfica

Vestido y tecnología:
del taller artesanal a la
producción mecanizada

5. En nombre de
la igualdad y la
libertad

6. Un mundo de
máquinas

Secuencia de
evaluación. Demuestra
lo que aprendiste

• Programa Integrador Edusat: De
mediados del siglo XVIII a mediados
del XIX. Panorama del periodo.
• Programa Integrador Edusat:
Temas para comprender el periodo I
• Interactivo La luz de la razón.
• Video: Transformaciones culturales,
políticas y sociales.
• Video: El arte iluminado.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

• Sociedad estamental
• Ilustración
• Despotismo ilustrado

TEMAS

4. La luz de la razón

SECUENCIAS

• Reconocer el origen de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y valorar
su vigencia en la actualidad.

• Seleccionar y contrastar información de diversas fuentes para conocer las ideas más
importantes de la ilustración y su impacto en las revoluciones atlánticas.

• Comparar dos interpretaciones de la revolución francesa y describir sus diferencias.

• Identificar las ideas políticas del periodo en diversas formas de expresión artística como
pintura, grabado, escultura y literatura.

• Utilizar los conceptos clave ya señalados para explicar de manera oral, escrita o gráfica las
características del periodo.

• Comparar las similitudes y diferencias de la independencia de las trece colonias inglesas y
las españolas en América.

• Describir las transformaciones de las sociedades a partir de los cambios en el pensamiento
político y económico y distinguir las principales características de los países americanos al
consolidarse su independencia.

• Distinguir los cambios que propició la revolución industrial en el consumo, el ambiente y el
paisaje.

• Destacar en un mapamundi las principales transformaciones en la división política de
América y Europa a raíz de las revoluciones atlánticas y las principales zonas de influencia de
las potencias marítimas del periodo.

• Identificar los siglos que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente con ayuda
de la línea del tiempo sucesos y procesos relevantes relacionados con el surgimiento de
nuevas potencias marítimas, las revoluciones atlánticas e industrial y la transformación del
pensamiento, político, económico y científico.

APRENDIZAJES ESPERADOS

• Valorar y reflexionar sobre la herencia de los principios
de la Ilustración y el liberalismo como parte de nuestra
cultura.

Formación de una conciencia histórica para la
convivencia

• Formulación de interrogantes
* Elaborar hipótesis a partir de conocimientos previos.
* Enriquecer y replantear hipótesis formuladas con base
en el análisis de información.
• Lectura e interpretación de testimonios escritos
* Extraer y resumir información de fuentes primarias.
• Expresar conclusiones de manera oral y escrita
* Distinguir y elaborar argumentos para explicar la
multicausalidad de un proceso de manera escrita.

Manejo de información histórica

• Ordenamiento cronológico
* Identificar la simultaneidad de hechos y procesos.
• Cambio-permanencia
* Analizar cambios y permanencias.
• Multicausalidad
* Distinguir diferentes tipos de causas y consecuencias
• Pasado-presente-futuro
* Identificar la relación entre el pasado que se estudia y
una situación actual.
* Establecer la relación entre el pasado estudiado, el
presente y el futuro a partir de su contexto con el fin de
que reconozcan su papel como sujetos históricos.
• Espacio histórico
* Identificar las características del espacio histórico y
relacionarlas con hechos y procesos.

Comprensión del tiempo y el espacio
históricos

EJES

Bloque 2 De mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX



HIST1 Apreliminares.indd 6

9/11/07 1:16:55 PM

• Programa Integrador Edusat:
Nacionalismo e imperialismo.
Panorama del periodo.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo I.
• Interactivo: Cambia… ¿todo
cambia?
• Video: Nuevo orden político e
identidades nacionales.
• Video: ¡Obreros del mundo, únanse!

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo II.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo III.
• Interactivo: La gloria, el poder y el
prestigio.
• Video: La invasión francesa en
México y el Segundo Imperio.

• Nacionalismo y unificación
de Italia y Alemania
• Grandes imperios y la
cuestión de los Balcanes
• Constitucionalismo y
sufragio
• Cambios sociales
(migraciones, crecimiento
de las ciudades y la
población, condiciones
y formas de vida obrera
Ideas socialistas)
• Transformaciones en la
vida cotidiana, la cultura y
la ciencia

• Definición de imperialismo
• Causas de la expansión
de las grandes potencias
en distintas regiones del
planeta
• Consecuencias del
imperialismo en el siglo
XIX en diversos ámbitos

• La Primera Guerra
Mundial
• Revoluciones sociales
• El nuevo orden mundial

• Las ferias mundiales y la
fascinación con la ciencia
y el progreso

7. Cambia… ¿todo
cambia?

8. La gloria, el poder y
el prestigio

9. El fin de una era

Secuencia de
evaluación. Demuestra
lo que aprendiste

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo IV.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo V.
• Interactivo: El fin de una era.
• Video: Las revoluciones sociales.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

TEMAS

SECUENCIAS

•	Reconocer la existencia de diversas culturas en el periodo y describir algunas
similitudes y diferencias entre ellas.

•	Buscar, seleccionar y contrastar información de diversas fuentes para conocer los
avances científicos y tecnológicos del periodo y su impacto en la sociedad y el
ambiente.

•	Comparar dos posturas sobre las consecuencias de la revolución industrial, una
de la época y otra actual, y explicar sus diferencias.

•	Comparar diversas corrientes artísticas a partir de imágenes, reproducciones de
obras de arte o fragmentos literarios y explicar la influencia de las condiciones
políticas y económicas del periodo en estas manifestaciones.

•	Utilizar los conceptos clave para explicar de manera oral, escrita o gráfica las
características del periodo.

•	Describir las causas de los conflictos entre las grandes potencias y sus
consecuencias en el resto del mundo.

•	Contrastar las características del ambiente entre este periodo y el anterior y
señalar los cambios en los paisajes urbanos y rurales provocados por el uso de
nuevas fuentes de energía, transportes y materiales de construcción.

•	Describir los cambios en la sociedad y algunos aspectos de la vida cotidiana de
diversos grupos sociales a partir de la revolución industrial.


•	Explicar con ayuda de mapas la importancia estratégica, económica y política
de algunas regiones de Asia, África y América para los países imperialistas y los
principales cambios en el reparto del mundo en vísperas de la primera guerra
mundial.

•	Identificar los siglos que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente y
establecer relaciones causales con ayuda de la línea del tiempo entre sucesos
y procesos relacionados con el imperialismo, la industrialización, la aplicación
de la tecnología en las comunicaciones y la producción, los nacionalismos y las
revoluciones sociales.

APRENDIZAJES ESPERADOS

del siglo XIX a principios del XX

• Fomentar el respeto a las diferencias entre las naciones y valorar el
patrimonio cultural que cada una provee a la humanidad.

Formación de una conciencia histórica para la
convivencia

• Formulación de interrogantes
* Elaborar hipótesis a partir de conocimientos previos.
* Formular interrogantes y plantear hipótesis que den respuesta a
sus preguntas.
* Reformular hipótesis a partir del análisis de información.
• Lectura e interpretación de testimonios escritos
* Comparar información de fuentes primarias sobre un mismo hecho
o proceso.
• Expresar conclusiones de manera oral y escrita
* Analizar argumentos de una explicación histórica y reorganizarlos
utilizando un recurso distinto del texto.

Manejo de información histórica

• Ordenamiento cronológico
* Establecer simultaneidad de hechos y procesos históricos.
• Cambio-permanencia
* Analizar y comparar cambios y permanencias.
• Multicausalidad
* Relacionar diferentes tipos de causas y consecuencias.
• Pasado-presente-futuro
* Identificar la relación entre el pasado que se estudia y una
situación actual.
* Establecer la relación entre el pasado estudiado, el presente y
el futuro a partir de su contexto con el fin de que reconozcan su
papel como sujetos históricos.
• Espacio histórico
* Establecer relaciones entre las características del espacio histórico
y hechos y procesos.

Comprensión del tiempo y el espacio históricos

EJES

Bloque 3 Las transformaciones del siglo XIX. De mediados
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• Programa Integrador Edusat:
El mundo entre 1920 y 1960.
Panorama del periodo.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo I.
• Interactivo: Una guerra para
recordarse.
• Video: Hitler fascista.

• La crisis económica
mundial
• La Segunda Guerra
Mundial: alianzas
internacionales y sus
intereses
• Principales consecuencias
de la Segunda Guerra
Mundial

• La conformación de los
bloques y su organización
política y social
• La descolonización de
Asia y África
• Ciencia y tecnología: su
relación con la guerra

• Transformaciones
demográficas y urbanas
• La vida cotidiana y los
avances científicos y
tecnológicos
• Pobreza y salud

• Armamentos y estrategias
de guerra a lo largo del
tiempo

10. Una guerra para
recordarse

11. La Guerra Fría

12. Desigualdades
sociales y durante
económicas en la
Guerra Fría

Secuencia de
evaluación. Demuestra
lo que aprendiste

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo IV.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo V.
• Interactivo: Desigualdades sociales y
económicas durante la Guerra Fría.
• Video: El crecimiento de las ciudades.
• Video: ¿La tecnología al alcance de
la mano?

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo II.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo III.
• Interactivo: La Guerra Fría.
• Video: Se acabó la amistad.
• Video: El lanzamiento de Satmex 5.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

TEMAS

SECUENCIAS

• Identificar algunos cambios en las tradiciones y costumbres a partir de los avances en
la tecnología y las comunicaciones y explicar la importancia de respetar y enriquecer el
patrimonio cultural.

•	Consultar varias fuentes sobre la segunda guerra mundial e identificar sus diferencias
para explicar por qué existen diversas interpretaciones de un mismo hecho.

• Obtener información en mapas de algunos conflictos internacionales de la época.

• Analizar la influencia de la radio, el cine y la televisión en la difusión de la cultura.

•	Utilizar los conceptos clave para elaborar explicaciones y narraciones orales y escritas
sobre los sucesos y procesos del periodo.
 

• Explicar las causas del debilitamiento del poderío europeo y la aparición de Estados
Unidos como potencia mundial.

• Analizar los cambios en la vida cotidiana a partir de los avances científicos y
tecnológicos y el papel de la mujer en la sociedad.

• Analizar las causas de los problemas ambientales y los cambios en el paisaje urbano
provocados por la concentración industrial y el crecimiento demográfico.

• Explicar con ayuda de mapas los cambios en el mundo a raíz de la segunda guerra
mundial, las regiones en tensión durante la guerra fría y los flujos migratorios hacia
zonas de desarrollo económico.

• Identificar el siglo y los años que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente
y establecer relaciones causales y de simultaneidad entre sucesos y procesos
relacionados con la segunda guerra mundial, la guerra fría, la descolonización de Asia
y África, la transición democrática, los avances científicos y tecnológicos. Destacar el
ritmo acelerado de su desarrollo.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Bloque 4 El mundo entre 1920 y 1960

• Fomentar el respeto a los derechos humanos a partir del
conocimiento de sus orígenes y de la conciencia de que es tarea
de todos hacerlos respetar.

Formación de una conciencia histórica para la
convivencia

• Formulación de interrogantes
* Elaborar hipótesis a partir de conocimientos previos.
* Formular interrogantes.
* Elaborar hipótesis considerando la multicausalidad.
* Reformular hipótesis a partir del análisis de información.
• Lectura e interpretación de testimonios escritos
* Elaborar una explicación a partir de por lo menos dos
fuentes (primarias y secundarias).
• Expresar conclusiones de manera oral y escrita
* Inferir argumentos de una explicación histórica, sintetizarlos
utilizando un recurso diferente del texto.
* Explicar de forma oral su síntesis.

Manejo de información histórica

• Ordenamiento cronológico
* Valorar la duración de procesos y periodos (ritmo).
• Cambio-permanencia
* Identificar ritmos en un periodo.
• Multicausalidad
* Establecer consecuencias de corta, mediana y larga duración.
• Pasado-presente-futuro
* Identificar la relación entre el pasado que se estudia y una
situación actual.
* Establecer la relación entre el pasado estudiado, el presente
y el futuro a partir de su contexto con el fin de que
reconozcan su papel como sujetos históricos.
• Espacio histórico
* Establecer cambios y permanencias en espacios históricos a
partir de hechos y procesos.

Compresión del tiempo y el espacio históricos

EJES
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• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo IV.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo V.
• Interactivo: Conflictos
contemporáneos.
• Video: Historia del petróleo.
• Video: Cambio climático.

• Tensiones mundiales y conflictos
armados: guerras étnicas y religiosas,
lucha por el control de las reservas
de petróleo y gas
• Sociedad y cambios demográficos:
transición demográfica, migraciones,
refugiados y desplazados, la vida en
las grandes ciudades
• Deterioro ambiental

• La diversidad de las sociedades y el
enriquecimiento de las relaciones
interculturales

• Recapitulación general del curso

15. Conflictos
contemporáneos

Secuencia de
evaluación. Demuestra
lo que aprendiste

Secuencia de cierre.
Para terminar

•	Reconocer el diálogo y la tolerancia como medios que favorecen la convivencia
intercultural y la vida democrática.

•	Buscar, seleccionar e interpretar información de diferentes fuentes para analizar
causas y consecuencias de algún problema de la actualidad en el mundo.

•	Consultar distintas versiones del fin de la guerra fría y de la globalización para
que los estudiantes se percaten de que puede haber distintas interpretaciones de
un mismo hecho histórico

•	Explicar el papel de los medios masivos de comunicación en la difusión de la
cultura y las implicaciones que la globalización tiene para las culturas nacionales.

•	Utilizar los conceptos clave para realizar investigaciones sencillas sobre sucesos y
procesos del mundo actual.

•	Explicar los cambios en la sociedades actuales a partir de la transición
demográfica, las migraciones y la lucha por el respeto a los derechos humanos.

•	Explicar las principales causas y consecuencias políticas, sociales, económicas y
culturales del proceso de globalización.

•	Explicar las transformaciones en el paisaje rural y urbano, las causas del deterioro
ambiental y sus consecuencias para el planeta.

• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo II.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo III.
• Interactivo: Globalización.
• Video: La cultura de masas.
• Video: Los rostros de la globalización.

• Globalización económica
• Países ricos y países pobres
• La difusión masiva del conocimiento
a través de la televisión, la radio e
Internet
• La era de la información

14. Globalización

APRENDIZAJES ESPERADOS
•	Identificar el siglo y los años que comprende el periodo. Ordenar
cronológicamente y establecer relaciones causales y de simultaneidad entre
sucesos y procesos relacionados con el establecimiento de un nuevo orden
mundial, el modelo de desarrollo neoliberal, los cambios demográficos, los
avances científicos, tecnológicos y de la informática, los problemas ambientales
y la transición democrática en Latinoamérica. Destacar el ritmo vertiginoso que
caracteriza al periodo.

• Explicar con ayuda de mapas la conformación de bloques económicos en el
mundo, los conflictos por el petróleo y las desigualdades entre países ricos y
pobres.
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS
• Programa Integrador Edusat:
Décadas recientes. Panorama del
periodo.
• Programa Integrador Edusat: Temas
para comprender el periodo I.
• Interactivo: El fin de la Guerra Fría.
• Video: La caída de la URSS.

• El surgimiento de un nuevo orden
político
• Fin del mundo bipolar

TEMAS

13. El fin de la Guerra
Fría

SECUENCIAS

Bloque 5 Décadas recientes

•	Reflexionar sobre los retos que presenta el siglo XXI y
plantear posibles soluciones o formas de participar en su
solución en el ámbito local.

Formación de una conciencia histórica para la
convivencia

• Formulación de interrogantes
* Elaborar hipótesis a partir de conocimientos previos.
* Plantear cuestionamientos sobre alguno de los
principales problemas del siglo XXI a partir del análisis
de información.
• Lectura e interpretación de testimonios escritos
* Seleccionar, ordenar y valorar información de fuentes
para explicar la multicausalidad de un proceso o para
establecer diferentes ritmos de cambio.
• Expresar conclusiones de manera oral y escrita
* Elaborar una explicación histórica a partir de una
investigación individual.
* Utilizar diversos recursos para presentar los resultados
de una investigación.

Manejo de información histórica

• Ordenamiento cronológico
* Representar en líneas del tiempo hechos, procesos y
periodos, así como sus relaciones.
• Cambio-Permanencia
* Establecer diferentes ritmos de cambio en un periodo.
• Multicausalidad
* Explicar la multicausalidad de un proceso.
• Pasado-presente-futuro
* Identificar la relación entre el pasado que se estudia y
una situación actual.
* Establecer la relación entre el pasado estudiado, el
presente y el futuro a partir de su contexto con el fin de
que reconozcan su papel como sujetos históricos.
• Espacio histórico
* Recrear las características, relaciones o cambios del
espacio histórico como causa o consecuencia de hechos
y procesos.

Comprensión del tiempo y el espacio
históricos

EJES

Clave de logos
T rabajo

individual

S itios

de I nternet

En

parejas

Bibliotecas Escolares y de Aula

En

equipos

V ideo

T odo

el grupo

C onexión

con otras asignaturas

G losario

C onsulta

CD

Programa integrador Edusat

I nteractivo

A udiotexto

otros materiales

de recursos

A ula

de

M edios

O tros T extos
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AMÉRI CA

II gue

g r a n dep r esi ó n

1920
Se otorga el
voto a la mujer
en EUA

1931
Inician las transmisiones
experimentales de televisión en
Nueva York

Guerra Cristera

1927
Aparece la
primera
película
sonora en
EUA

1940

1940

1938

1936

1934

1932

1930

1928

1926

1924

1922

1920

<

El mundo entre 1920 y 1960

1938
Expropiación
petrolera en
México

1929
Caída de la Bolsa
de valores de
Nueva York

popu l ismos   l at
II gue

EUROPA

S u r r ea l ismo
1921
Albert Einstein
recibe el premio
Nobel de Física

Guerra civil Española

1923
Nacimiento del
Partido Fascita
en Italia
1928
Descubrimiento de
la penicilina

1922
Creación de la
URSS

Dictadura de Miguel Primo de Rivera en España
1923
Fundación de
la República de
Turquía

II gue

1926
Se estableció
la República
Libanesa

1933
Japón invade China

ASIA

1925
Se instaura
en Japón
el sufragio
universal
masculino

ÁFR ICA

1922
Independencia
de Egipto

1933
Adolf Hitler es
nombrado canciller
de Alemania

1933
Japón se retira
de la Sociedad de
Naciones

1934
Inicia la
lucha por la
Independencia
en Túnez

1926
Declaración
de Balfour

II gue

i nte nsifi c ac i ón de l os    n a
Al finalizar el bloque serás capaz de:
• Identificar el siglo y los años que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente y establecer relaciones causales y de simultaneidad entre
sucesos y procesos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Fría, la descolonización de Asia y África , la transición democrática y los avances científicos y tecnológicos. Destacar el ritmo acelerado
de su desarrollo.
• Explicar con ayuda de mapas los cambios en el mundo a raíz de la
Segunda Guerra Mundial, las regiones en tensión durante la Guerra
Fría y los flujos migratorios hacia zonas de desarrollo económico.
• Analizar las causas de los problemas ambientales, los cambios en el pai-
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•
•
•
•

saje urbano provocados por la concentración industrial y el crecimiento
demográfico.
Analizar los cambios en la vida cotidiana a partir de los avances
científicos y tecnológicos y el papel de la mujer en la sociedad.
Explicar las causas del debilitamiento del poderío europeo y la
aparición de Estados Unidos como potencia mundial.
Utilizar los conceptos clave para elaborar explicaciones y narraciones
orales y escritas sobre los sucesos y procesos del periodo.
Analizar la influencia de la radio, el cine y la televisión en la difusión de cultura.
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II guerra mundial

1946
Se crea el Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
en México

1954
Descubrimiento
de la vacuna
contra la
poliomielitis

1947
Se inventa el
teléfono celular

1960

4
1958

1956

1954

1952

1950

1948

1946

1944

1942

1940

1940

BLOQUE

>

1959
Revolución
cubana

Dictadura de Manuel Odría en Perú

ismos   l at i n oame r i c a n os
II guerra mundial

gue rra frí a
1949
Partición de Alemania
en dos países
independientes

auge del exis te nc ia lismo

1957
La URSS pone en órbita el
primer satélite artificial

re cupe raci ón e conó mi ca de eu r opa
1940
Invención
del bolígrafo
desechable

1956
Aparece la
videocasetera

II guerra mundial
GUERRA
árabe-israelí
1945
Caída de las bombas
atómicas sobre Japón
1947
Se funda Israel en
territorio Palestino

GUERRA de corea

1954
Independencia
de Vietnam

1959
Hambruna
en China

desc ol o ni z ac i ó n
II guerra mundial

gue rra frí a
1948
Se establece el
Apartheid en Sudáfrica

os    n ac io na l ismos af r i c anos
desc ol o ni z ac i ó n
•	Consultar varias fuentes sobre la Segunda Guerra Mundial e
identificar sus diferencias para explicar por qué existen diversas
interpretaciones de un mismo hecho.
• Obtener información en mapas de algunos conflictos internacionales de la época.
• Identificar algunos cambios en las tradiciones y costumbres a partir de los avances en la tecnología y las comunicaciones y explicar
la importancia de respetar y enriquecer el patrimonio cultural.
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1956
1958
Nacionalización
Hambruna
del Canal de Suez en Etiopía
en Egipto

Observa el programa El mundo entre 1920
y 1960
• De acuerdo con lo que observaron en el programa de
televisión comenten:
- ¿Qué periodo estudiarán? ¿Cuáles son sus principales
características?
- ¿Qué saben hasta ahora de los hechos y procesos históricos que observaron?
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Una guerra para
recordarse
En los siguientes días conocerás el escenario mundial durante el periodo que
siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, estudiarás la crisis económica de 1929
y cómo preparó el terreno para el estallido de una Segunda Guerra Mundial.
Analizarás las consecuencias más significativas de dicha contienda bélica y explicarás algunos de los rasgos del mundo actual.
Para ello, seguirás trabajando con la clasificación de hechos y procesos históricos
por ámbitos y con el reconocimiento de la multicausalidad; además, aprenderás a
reconocer sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
Sesión 89

Para empezar
Horror atómico
En 2005 se cumplieron 60 años de que Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas,
sufrieron un ataque con bombas atómicas lanzadas por el ejército de los Estados
Unidos de América. Con ello se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, pero el precio
pagado fue alto.

Aquí y ahora
1. Lean el siguiente texto.

Hiroshima: el pasado se hace presente
A 60 años de la destrucción atómica de Hiroshima, líderes de todo el mundo recuerdan
a las víctimas y muchos piden un mundo libre de armas nucleares.
Hace seis décadas, la tranquila población de Hiroshima fue devastada por una energía desconocida hasta entonces. La bomba de uranio Little Boy lanzada por el bombardero estadounidense Enola Gay, estalló a 580 metros de altura y causó en 1945 unas
140,000 muertes en esta ciudad al suroeste de Japón.
En la ciudad de Nagasaki, al oeste de Hiroshima, unas 135,000 personas fueron víctimas mortales de Fat Boy, otra bomba atómica lanzada tres días más tarde. Los bombardeos de ambas ciudades causaron la rendición incondicional de Japón en la Segunda
Guerra Mundial, el 15 de agosto de 1945.
Ahora, los actos de conmemoración ante más de 55,000 personas en Hiroshima sirvieron de marco para hacer un llamamiento a las Naciones Unidas para que impulse el
desarme nuclear del planeta antes de 2020.
Tokio subraya la responsabilidad internacional para que un horror semejante “no
vuelva a repetirse”. El gobierno anunció hace poco que pedirá la eliminación de las armas
nucleares con un proyecto de resolución a la Asamblea General del organismo mundial.
Deutsche Welle, "Hiroshima: el pasado se hace presente", en http://www.dw/world.
de/article/0.2144.16701100.00.html (recuperado el 6 de agosto de 2006).

12

HIST1 B4 S10.indd 12

9/8/07 2:47:15 PM

HISTORIA

I

Sabías que…
La bomba atómica tiene una capacidad de destrucción mayor que cualquier arma conocida. El poder de las bombas
atómicas lanzadas en Japón equivalía a 12 500 toneladas
de dinamita, en su centro la explosión producía un calor de
3 000 grados centígrados y su radio de destrucción alcanzó
más de cuatro kilómetros y medio. Una bomba atómica de
tales dimensiones puede matar a 70 000 personas instantáneamente y dejar heridas a cientos de miles más.

El hongo atómico alcanzó más de un kilómetro de altura.

Hiroshima después de la explosión.

• Contesten: ¿por qué razones se sigue recordando el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas?
La pregunta que guiará esta secuencia es:

¿Cuáles fueron las causas del lanzamiento de las bombas
atómicas sobre ciudades japonesas en 1945?
• Elaboren una hipótesis sobre las causas del lanzamiento de las bombas atómicas sobre
las ciudades japonesas en 1945. Anótenla en su cuaderno y téngala a la mano porque
trabajarán con ella a lo largo de la secuencia.
13
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¡Ubícate!
2. Para situar el periodo y ubicar el espacio donde se desarrollaron los hechos y procesos
históricos que estudiarán en esta secuencia, observen las siguientes imágenes.

Caída de la Bolsa de Valores, Nueva York, 1929.

Invasión de Polonia por Alemania, 1939.

Alemania, Italia y Japón firman un tratado de
ayuda mutua en caso de ataque, Berlín 1940.

Ocupación de Manchuria por los japoneses, 1931.

Lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, 1945.

Nacimiento del Partido Fascista, Italia, 1923.

Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, 1939.

Hitler llega al poder, Alemania, 1933.

Japón bombardea Pearl Harbor y Estados
Unidos de América entra a la guerra aliado con Inglaterra y Francia, 1941.

14
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• En la siguiente línea del tiempo organicen cronológicamente los hechos históricos
representados en las imágenes.

Hechos y procesos históricos
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923

1923
Nacimiento del Partido Fascista, Italia

• ¿Identifican relaciones de causa y consecuencia entre los hechos históricos? Únanlos
con una flecha.
• En el siguiente mapa, ubiquen los lugares o países a que se refieren las imágenes.
> Construyan una simbología que represente cada hecho en el mapa. Por ejemplo,
para la invasión alemana de Polonia, pueden dibujar un ejército rumbo a Polonia.
¡Usen su imaginación!
> Pónganle un título al mapa.
15
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ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
•

Nueva York

POLONIA
•Berlín
ALEMANIA
ITALIA

CHINA

JAPÓN
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FRANCIA
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Manos a la obra
El mundo en quiebra

Sesión 90

El jueves 24 de octubre de 1929, el precio de las acciones de la bolsa de
valores de Nueva York bajó hasta niveles alarmantes. Miles de inversionistas y empresarios perdieron grandes fortunas, algunos incluso se suicidaron al darse cuenta de que lo habían perdido todo. Empresas quebraron, bancos cerraron y millones de personas se quedaron sin trabajo.
Tanto por su intensidad como por sus consecuencias en el mundo, la
crisis que se desató aquel día fue un hecho sin precedentes.
3. Observen las siguientes fotografías tomadas durante la crisis económica de 1929 en los Estados Unidos de América.

Acciones
:S
las empr on títulos emitid
esas. Ca
os por
da
una part
e del valo una representa
r total d
empresa
e la
.
Bolsa de
va
se comp lores: Es el luga
r
ran y ven
den las a donde
cciones.

Obreros intentando obtener trabajo

Personas durmiendo en un basurero

Granjas abandonadas

Mujer desempleada con sus hijos

Fotografías tomadas durante la crisis
económica de 1929 en
los Estados Unidos de
América.

• Comenten si las fotografías son fuentes primarias o secundarias. Tomen en cuenta
cuándo fueron tomadas, qué representan y cuáles pudieron ser las intenciones de
quienes las tomaron. Escriban en el cuaderno sus conclusiones.
• Elaboren una descripción de las fotografías.
> Respondan: ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de la crisis de 1929 en la
población de los Estados Unidos de América?
17
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• Lean el siguiente texto y realicen las actividades.

Lo que provocó la crisis
Dada la gravedad de esta depresión mundial y el fuerte desempleo causado por ella, no
había manera de que la política internacional pudiese
librarse de sus terribles efectos. La furiosa competencia en
su
de
go
al
r
ca
artículos manufacturados, materias primas y productos
Sa
:
Dislocación
to.
ro
o
a
er
fu
a
ed
agrícolas aumentaron los resentimientos nacionales e
lugar, que qu
tá
es
ía
om
on
ec
impulsaron a muchos políticos, conscientes del descontenEn este caso, la
to de sus electores, a tratar de hacer pagar al extranjero;
“rota”.
grupos más extremistas [...] aprovecharon la dislocación
entes, apre
Perentorias: Urg
económica para atacar todo el sistema liberal-capitalista
nes que
miantes, situacio
.
y pedir políticas perentorias “nacionales”, respaldadas en
ción inmediata
requieren de aten
caso necesario por la espada.
Paul Kennedy. Auge y caída de las grandes potencias,
Barcelona: Plaza & Janes Editores, 1994, p. 449.

Recuerda…

erar:
no olviden consid
sición del autor,
Para analizar la po
ias que anota.
1) Las consecuenc
tivas y porqué.
a positivas o nega
2) Si las consider
o.
xt
fue escrito el te
3) El año en que

> ¿Es una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué?
> Elaboren una lista con las consecuencias señaladas
en el texto.
> Comenten cuál es la posición del autor.

4. Elaboren un mapa conceptual en su cuaderno sobre las consecuencias de la crisis
económica de 1929.
• Sigan las indicaciones que se dan a continuación.
> El centro del mapa será “Consecuencias de la crisis económica de 1929”.
> Clasifiquen las consecuencias por ámbitos y asígnenles un color a cada uno para escribirlas en el mapa.
> Establezcan relaciones entre las consecuencias que anotaron. Por ejemplo, entre
desempleo y hambre o entre competencia comercial y resentimiento nacional.
> Guarden su mapa conceptual pues lo necesitarán al finalizar la secuencia.

Sabías que…
Algunos autores utilizan la palabra
“depresión” para referirse al
proceso que se desató a raíz de la
caída del precio de las acciones de
la bolsa de valores en 1929.

18
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• ¿Qué conexión identifican entre la crisis económica de 1929 y las bombas atómicas
lanzadas en Japón? Anoten su respuesta junto a la hipótesis que elaboraron al inicio
de la secuencia.
5. Escribe en tu cuaderno una reflexión personal acerca de la utilización de fuentes diversas para reconstruir hechos y procesos históricos.
¿Qué tal te quedó el mapa? A lo largo de la secuencia trabajarás con mapas conceptuales, listas y otros recursos con el propósito de que, al finalizar, puedas acceder a ellos para
valorar la hipótesis que realizaste. Los mapas conceptuales facilitan la organización de la
información de acuerdo con tu criterio. Conforme avances en la secuencia, serás capaz
de crear mapas conceptuales más complejos.

Un tal Adolf Hitler
Alemania resintió con intensidad la
crisis de 1929, pues su derrota en la
Primera Guerra Mundial la dejó muy
debilitada. El pueblo alemán siempre pensó que la paz firmada en
Versalles había sido injusta y esto,
sumado al descontento que sentía
hacia su gobierno, generó malestar
al pasar de los años.
El ambiente de insatisfacción
resultó propicio para que las ideas
de Adolf Hitler adquirieran popularidad entre los alemanes. Hitler
declaró que podía mejorar la
situación económica de Alemania y,
de paso, cobrarse las afrentas
recibidas por parte de los otros
países europeos, pues, para él,
Alemania había sido seriamente
ofendida. En un intento fallido por
hacerse del poder a través de la
violencia, fue encarcelado durante
ocho meses. En su estadía en la
cárcel, escribió el libro Mi lucha,
publicado en 1926, en el cual
expresó sus objetivos y su estrategia
para alcanzarlos. Rápidamente se
convirtió en el libro de cabecera de
sus seguidores.
Las ideas de Hitler fueron la base
del régimen de gobierno que se
estableció en Alemania pocos años
después.

Recuerda...

Sesión 91

La Paz de Versalles, que puso
fin a la Primera
Guerra Mundial, implicó el surg
imiento de nuevos países y el crecimiento de
otros, muchos de
los cuales se crearon con por
ciones de territorio
que habían pertenecido a Ale
mania. Además,
esta última estaba obligada
a pagar a Francia
fuertes sumas de dinero para
reparar los daños
provocados por la guerra, lo
que complicaba su
situación económica.

Adolf Hitler.

19
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6. Lean los siguientes extractos de Mi lucha.

Ignominia:
ca
Ofensa públi
una
recibida por
iedad
persona, soc
o país.
:
Fraudulenta
ue
q
,
so
Engaño
mero
p
atrae con
sas falsas.
Führer: En
ro
alemán, líde
dirigente.
Que
Inexorable:
no se puede
evitar.

- La América del Norte, cuya población se compone en su
mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron
sólo en mínima escala con los pueblos de color, racialmente inferiores, representa un mundo étnico y una civilización diferentes de lo que son los pueblos de la América
Central y la del Sur, países en los cuales los emigrantes,
principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala con los elementos aborígenes. El elemento germano
de la América del Norte, que racialmente conservó su pureza, se ha convertido en el señor del Continente americano
y mantendrá esa posición mientras no caiga en la ignominia
de mezclar su sangre.
- El objetivo por el cual tenemos que luchar es el de asegurar
la existencia y el incremento de nuestra raza y de nuestro
pueblo; el sustento de sus hijos y la conservación de la pureza de su sangre; la libertad y la independencia de la patria,
para que nuestro pueblo pueda llegar a cumplir la misión
que el Supremo Creador le tiene reservada.
- El judío fue siempre un parásito en el organismo nacional
de otros pueblos […] comienza a tergiversar las cosas, presentándose como si hasta entonces hubiese sido la única
víctima de las injusticias de los demás y no viceversa.
- Había llegado el momento de arremeter contra toda la
fraudulenta comunidad de estos judíos envenenadores del
pueblo. El deber de un gobierno celoso de su misión, hubiera sido acabar despiadadamente con los agitadores que
minaban la estabilidad de la nación.
- El problema de la reconstitución del poderío político de
Alemania es, desde luego, una cuestión primordial que
afecta al saneamiento de nuestro instinto de conservación
nacional
- En pequeño y en grande, encarna nuestro movimiento el
principio de la autoridad absoluta del Führer que, a su vez,
supone una máxima noción de responsabilidad.
- Y junto al resurgimiento […], se levantaba inexorable,
contra el perjurio del 9 de noviembre de 1918, la diosa de
la venganza.

Adolf Hitler. Mi lucha, en http://www.momografías.com/trabajos20/mi/lucha/shtml (recuperado el 3 de enero de 2007).

• Contesten en su cuaderno.
> Los extractos que acaban de leer, ¿provienen de una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué?
> ¿Cuándo fue publicada?
> ¿A quién estaba dirigida?
> ¿Cuáles eran las intenciones de Hitler al escribir y publicar el texto?
> ¿Cuáles eran las ideas principales de Hitler?
20
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• Ahora lean el siguiente texto.

Hitler pensaba que...
En su libro Mi lucha [Hitler] había puesto de manifiesto su aborrecimiento
por conceptos tales como los de igualdad y gobierno de la mayoría, su odio a
los judíos, su creencia de que los “arios” eran una “raza superior”, con derecho a dominar a los demás […] También había formulado sus puntos de
vista respecto a la política extranjera. Sus palabras demostraban que deseaba
la hegemonía de Alemania sobre Europa y que no tendría escrúpulos en
cuanto a los medios de que pensaba valerse.

Arios: La raza
“pura”
proveniente
del
Norte de Euro
pa, a la
que Hitler cr
eía que
pertenecían
los
alemanes.

Vincent Esposito. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, México: Editorial Diana, 1980, p. 22.

> ¿A qué tipo de fuente corresponde el texto que acaban de leer? Argumenten su
respuesta.
• Lean sus respuestas a las preguntas sobre el libro de Hitler y contesten en
su cuaderno lo siguiente.
Recuerda…
> ¿Coinciden con las ideas que recuperaron de la lectura de los fragLas diferentes interpretaciones sobre
el pasado se basan en la opinión parmentos de Mi lucha?, ¿en qué son diferentes?
ticular e informada de las personas
7. Contesta en tu cuaderno las preguntas:
que lo estudian y no se anulan entre
• Acceder a dos fuentes de información, ¿te permite conocer mejor lo que
sí, ni son mejores unas que otras,
simplemente son formas distintas
sucedió en Europa en ese periodo?, ¿por qué?
de percibir e interpretar hechos y
• Desde tu punto de vista, ¿cuáles eran las ideas de Hitler?, ¿cómo influprocesos históricos.
yeron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial?

Una forma de vida y gobierno: el fascismo

Sesión 92

8. Lean el siguiente texto.
Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania
en 1933 y su partido, el Nacionalsocialista,
mejor conocido como Partido Nazi, se estableció
en el poder. Inmediatamente, se instauró en
todo el país un tipo de gobierno que buscaba
controlar cada aspecto de la vida de las personas. Se prohibió la lectura de muchos libros, de
obras de teatro e, incluso, se determinó qué
música podía escucharse. El gobierno tomó el
control de los medios de comunicación para que
no se dijera nada en su contra y sólo se le
alabara. A cada trabajador, campesino y estudiante se le integró a corporaciones ligadas al
Estado, desde donde se inspeccionaba su
conducta y se le adoctrinaba en los principios
del partido.

Canciller: En algunos países
se le da ese
nombre al jefe de Estado.
Corporaciones: Organización
de los
grupos sociales a través de crit
erios
ocupacionales y demográficos
que los
ligaban directamente con el
Estado, el
cual tenía el control sobre cad
a una de
ellas. Por ejemplo, la corporaci
ón de
obreros, de profesionales, de
jóvenes, de
mujeres, entre otras.
Adoctrinar: Instruir en el con
ocimiento o
enseñanzas de una doctrina;
inculcar
determinadas ideas o creenc
ias.
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secue n c i a 10
Esta forma de gobernar no sólo existió en Alemania, Italia fue la primera nación con un gobierno de
estas características. Otro ejemplo fue el Japón
imperial, donde los militares tomaron el control del
gobierno y mantuvieron bajo vigilancia a la población.
En los tres países, además del control ejercido
sobre los pobladores, existió un gobierno dictatorial
regido por una sola persona, un fuerte nacionalismo,
basado en la idea de que el país en cuestión era el
mejor de todos, y un militarismo exacerbado, es decir,
una tendencia constante a incrementar las fuerzas
armadas y mejorar la tecnología
militar con el fin de expandir su
territorio mediante la conquista de
otros pueblos que consideraban
inferiores. Aunque cada uno tuvo
características que lo distinguían,
como el racismo extremo en el caso
de Alemania, por las similitudes que
hubo entre ellos se les ha agrupado
dentro del concepto: fascismo.

Manifestaciones multitudinarias en Alemania.

Mientras tanto…
En España se desató la Guerra Civil por el intento del sector militar
de dar un golpe de Estado contra la Segunda República Española.
El conflicto duró de 1936 a 1939 y concluyó con la instauración de
la dictadura del general Francisco Franco. Este régimen autoritario,
también contaba con un fuerte tinte nacionalista y, durante algunos
años, simpatizó con los gobiernos fascistas de Europa. Sin embargo, se
mantuvo neutral durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
El régimen franquista concluyó en 1975 con la muerte del dictador.

• Completen la tabla siguiendo las indicaciones.
Formación Cívica y Ética
Secuencia 11 La democracia una
forma de gobernarnos

Democracia

> En la columna vacía anoten los elementos que
distinguen a la democracia como forma de gobierno. Para ello recurran a la secuencia 11 “La
democracia. Una forma de gobernarnos” que
aparece en el segundo volumen de su libro de
Formación Cívica y Ética.
Fascismo
Gobierno en manos de un dictador
Control sobre la prensa y el pensamiento.
Organización de la población en corporaciones
Decisiones tomadas por un solo grupo.
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Mientras tanto...
En América Latina surgió el populismo asociado a regímenes con tintes autoritarios y nacionalistas que tendían a beneficiar a los grupos más necesitados de sus respectivos países. Varias naciones de la región tuvieron gobiernos populistas, entre sus líderes destacan Getulio
Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México.
Los principales objetivos de los gobiernos populistas eran disminuir los grados de
desigualdad social a través de leyes laborales y sociales, y lograr la independencia económica
de sus respectivos países mediante el impulso a la industrialización y la nacionalización de
empresas estratégicas; tal fue el caso de la nacionalización del petróleo en México en 1938 y
en Brasil en 1953 y de los ferrocarriles en Argentina en 1948. Para alcanzar estos objetivos se
apoyaron en un Estado fuerte y autoritario, que intervenía activamente en la economía para
dirigirla.
El populismo favorecía la independencia económica y la equidad social por encima de la
democracia.

> Comenten las diferencias y similitudes entre ambos regímenes y contesten:
- ¿Cuál es más cercano a su forma de vida? Argumenten su respuesta.
- ¿Qué similitudes encuentran entre los regimenes fascistas, la dictadura de Franco en España y el populismo en América Latina?
• Revisen la respuesta a la pregunta guía de la secuencia y contesten.
- ¿Qué relaciones existen entre la expansión de los regímenes fascistas y el lanzamiento de la bomba atómica? Anoten su respuesta y replanteen la hipótesis que
elaboraron al iniciar la secuencia.
9. Para concluir la sesión, observa el video Hitler fascista.
> ¿Cuál era la posición de Hitler frente al inicio de una guerra?
> ¿Contaba con el apoyo del pueblo alemán? Argumenta tu respuesta.
> No olviden conservar los trabajos que realizaron en esta sesión, al finalizar la secuencia los necesitarán.

Los caminos de la guerra

Sesión 93

La consolidación de los regímenes fascistas en Europa y Asia y su afán de

expandirse territorialmente, coincidió con los estragos de la crisis económica mundial
de 1929 que aún vivía la población europea. A esto se sumó su descontento por la
división territorial surgida tras la Primera Guerra Mundial. Los escenarios europeo y
mundial se convirtieron en un polvorín que sólo esperaba la primera llamarada para
volver a arder.
La Alemania nazi dio los primeros pasos para que la guerra se desatara en Europa,
al anexionarse Austria e invadir Checoslovaquia. Los demás países europeos, sobre
todo Inglaterra y Francia, no hicieron nada para impedirlo, pero advirtieron a Hitler
que no permitirían más avances alemanes y que estarían dispuestos a defender a los
países que intentara conquistar.
Desoyendo las advertencias, Hitler atacó Polonia en septiembre de 1939, donde
logró una rápida victoria. Este hecho provocó que Inglaterra y Francia le declararan
oficialmente la guerra a Alemania.
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10. Con base en lo que han aprendido hasta ahora, elaboren una lista con las causas
de la Segunda Guerra Mundial. Sigan las indicaciones:
• Uno de ustedes escriba en el pizarrón las causas que, en su opinión, llevaron al
estallido de la guerra.
> Indiquen el ámbito al que pertenece cada causa.
> Clasifíquenlas en corto, mediano y largo plazo. Para observar la cercanía o
lejanía de las causas respecto al estallido de la guerra, consulten la línea del
tiempo que realizaron al iniciar la secuencia.
> En la línea del tiempo de la sesión 89, marquen con alguna simbología o leyenda los ámbitos de cada causa, e indiquen si es de larga, mediana o corta
duración. Pueden utilizar distintos colores para los ámbitos y letras para la
duración; por ejemplo, “cp” para corto plazo, “mp” para mediano plazo y “lp”
para largo plazo.
• Lean el texto.

Causando guerra
La causa próxima de la guerra europea fue la decisión de Hitler de atacar Polonia. La
causa remota fue la creciente convicción por parte de Francia y de Inglaterra de que no
se podía permitir que Alemania dominase a Europa. De aquí que no se le permitiera a
Alemania tener manos libres en el Este. Se creía que si Alemania controlaba Europa
oriental, Occidente no estaría a salvo.
La naturaleza del régimen de Hitler reforzó esta convicción. Para Inglaterra y para
Francia, la guerra era defensiva. Pero las guerras modernas requieren un fundamento
moral, ya que necesitaban del apoyo de las masas. De esta manera, la guerra se convirtió
inmediatamente en una guerra para destruir el nazismo.
R.A.C. Parker. El siglo XX, Europa 1918-1945, México: Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 382.

• Subrayen las causas mencionadas en el texto. Con rojo las de corto plazo, azul las de
mediano y verde las de largo.
• Comparen las causas expuestas por el autor con las que anotaron en el pizarrón.
• Señalen las coincidencias que encuentran entre las causas que anotaron y las que el
autor menciona.
• Anoten en su cuaderno de qué manera el texto enriquece las causas que anotaron,
con qué elementos no estarían de acuerdo y por qué.
• Con base en lo que han estudiado, corrijan o complementen su hipótesis sobre el
lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. Tomen en cuenta lo que aprendieron
respecto a la clasificación de los hechos en el corto, mediano y largo plazo.

La guerra se hizo mundial
11. Para concluir la sesión, lean el siguiente texto en voz alta. Uno de ustedes puede
iniciar la lectura y después rotarla con otros compañeros y compañeras.
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Una vez declarada la guerra, Alemania se lanzó con todo su poder con el objetivo

de conquistar lo que encontrara a su paso. Ingleses y franceses hicieron todo lo posible
por contener el avance alemán pero fueron rápidamente vencidos. En tan sólo ocho
meses, el ejército alemán logró conquistar ocho países europeos y controlar
otros tres. La capitulación de Francia cerró este primer periodo de la guerra
Capitulació
n:
caracterizado por las rápidas victorias alemanas. El futuro se veía muy
Convenio o
tratado
negro para Inglaterra, único país que seguía resistiendo al avance alemán.
que estipula
la
Por sí sola era incapaz de detenerlos.
rendición d
e un
La entrada de los Estados Unidos de América a la guerra en 1941
ejército o d
e un
cambió su curso, aunque no de manera inmediata, pues la guerra todavía
país.
duró casi cuatro años más. Además, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviética (URSS), entró a la guerra después de que Hitler rompiera con el pacto
de no agresión que se había firmado en 1939 y decidiera invadir el país soviético.
Alemania fue atacada por dos frentes, en el occidental, por los Estados Unidos de
América e Inglaterra; en el oriental, por la URSS.
Los bandos se delinearon; por un lado estaban
los Aliados encabezados por los Estados Unidos de
América, Inglaterra y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por el otro, los países del Eje:
Alemania, Italia y Japón. La guerra se volvió
mundial pues involucró a países de todos los
continentes, para cuando ésta culminó en 1945,
había 48 países apoyando a los Aliados y sólo siete
respaldando al Eje.
Durante la segunda guerra mundial se
Los países de América Latina participaron en la
expidieron libros familiares con boletos que
Segunda Guerra Mundial en el bando de los
se cambiaban por alimento
Aliados. Su principal aportación no se dio en lo
militar, sino a través de la venta de alimentos, materias primas y algunos artículos
manufacturados. Las economías latinoamericanas iniciaron un periodo de crecimiento
industrial y económico a causa del cierre de los mercados europeos y la concentración
de la economía estadounidense en la producción para la guerra.
Para saber más
Alemania resistió con todas sus fuerzas, pero la superioridad de los Aliados en
sobre el proceso de
cuanto al tamaño de sus ejércitos, el nivel de su economía y su capacidad de construir
construcción de la
armamentos a gran velocidad, finalmente les dieron la victoria. En abril de 1945, la
bomba atómica
URSS ocupó Berlín, capital de Alemania, cuando Hitler ya se había suicidado.
consulta en las
Bibliotecas Escolares
Aunque la guerra en Europa había terminado, los Estados Unidos de América
y de Aula: Horacio
todavía tenían que hacer frente a los japoneses en el Océano Pacífico. A pesar de que
García Fernandez.
los estadounidenses lograron que los japoneses fueran perdiendo los territorios conLa bomba y sus
quistados, no lograban que se rindieran de manera definitiva. Por eso decidieron
hombres. México:
utilizar un arma que habían inventado recientemente, y el 6 de agosto de 1945 lanzaSEP-ADN Editores/
Libros del Rincón,
ron la primera bomba atómica sobre Hiroshima; tres días después, otra sobre Nagasaki.
2004.
Los japoneses se rindieron, su emperador fue depuesto y las tropas estadounidenses
ocuparon su país. Así culminó el proceso de la Segunda Guerra Mundial.
BIBLIOTECA

Sabías que...
México declaró la guerra a los países del Eje (Alemania, Italia y Japón) el 23 de mayo de 1942. Su participación militar se limitó al envío del Escuadrón 201, un cuerpo de aviación que realizó sus actividades en el Océano Pacífico bajo las órdenes del general estadounidense Douglas MacArthur. La mayor aportación de México
al esfuerzo de los Aliados para ganar la guerra, se dio a través del suministro de materias primas, mano de
obra y productos manufacturados.
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Múltiples causas, múltiples consecuencias

Sesión 94

En esta sesión y en la siguiente estudiarás algunas de las consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial en el corto y mediano plazos. Al finalizar realizarás un mapa conceptual
sobre las consecuencias de esta guerra organizadas según tu propio criterio.
12. Lean con atención los siguientes mapas.
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• Comparen los dos mapas y hagan una lista en su cuaderno con los cambios y permanencias en la geografía política de Europa con motivo de la Segunda Guerra
Mundial.
• Debajo de su lista, escriban algunas consecuencias de los cambios en la geografía
política de Europa en el corto, mediano y largo plazo.
Los modernos armamentos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial fueron más letales que todos los
creados hasta entonces. Por primera vez, la población civil sufrió bombardeos, por lo que además de millones
de soldados, murieron también millones de civiles, muchos de ellos en sus propias casas.
13. Observen las imágenes.
Los desastres materiales ocasionados por la guerra

Las ciudades europeas de Colonia, Berlín, Stalingrado y Dresden, al culminar la Segunda Guerra Mundial.

La historia en números
Toneladas de bombas lanzadas
Años

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Total

Sobre
Alemania

10 000

30 000

40 000

120 000

650 000

500 000

1 350 000

Sobre Gran
Gretaña

36 844

21 858

3260

2298

9151

761

74 176

Fuente: Estadísticas de la Segunda Guerra Mundial, http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/stats.html#TBL (recuperado el 31 de enero de 2007).
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• Hagan una lista de los daños materiales que se pueden observar en las fotografías.
• Escriban junto a los elementos que anotaron, la respuesta a las siguientes preguntas:
> ¿Qué consecuencias tuvo la destrucción material en la economía de los países
involucrados?
> ¿Cuáles fueron las consecuencias en las condiciones de vida de la población en los
años siguientes?
• Al responder tomen en cuenta todo lo necesario para reconstruir las zonas arrasadas
y para que la gente retomara su vida cotidiana: una casa donde vivir, trabajo, escuelas, servicios médicos, entre otros.
• Para concluir, lean el siguiente texto y complementen sus respuestas a las preguntas
anteriores.

ro de las ciudades y
Ghettos: Barrios dent
recluidos los judíos
poblados donde eran
la
parados del resto de
para mantenerlos se
lir.
e tenían prohibido sa
población y de los qu
ad
Ed
la
e
istieron desd
Este tipo de lugares ex
Media.
s
ción: Establecimiento
Campos de concentra
se
e
nd
población, do
alejados de centros de
ra realizar trabajos
recluía a los judíos pa
l
pecie de cárcel especia
forzados; eran una es
para ellos.
artos diseñados con
Cámaras de gases: Cu
s
por donde salían gase
tuberías y regaderas
s.
a las persona
venenosos para matar
o
proveniente del grieg
Holocausto: Palabra
emar.
holo: todo, cautos: qu

El total de muertos por la guerra fue de
54 millones 954 mil aproximadamente, de los
cuales 30 millones 497 mil eran civiles.
Millones de niños quedaron huérfanos y las
personas se vieron gravemente afectadas por
la destrucción alcanzada. Las cosas empeoraron cuando salió a la luz pública lo que los
alemanes habían hecho con los judíos que
estaban bajo su control.
Durante la guerra, los judíos fueron
perseguidos en Alemania y en los territorios
que fueron conquistados por ella. Primero se
les recluyó en ghettos y después fueron
mandados a campos de concentración donde
eran obligados a trabajar largas jornadas o,
en el peor de los casos, eran asesinados en
cámaras de gases.
Al término de la guerra, y cuando parecía
evidente que Alemania sería derrotada,
Hitler adoptó la solución final, que consistía
en asesinar a todos los judíos que quedaban
con vida en el territorio controlado por
Alemania. A la persecución y asesinato de
judíos se le llamó Holocausto. Se estima que
el total de judíos asesinados alcanzó la cifra
de 5 millones 962 mil 129, casi 63% de los
que vivían en Europa. Esta cifra incluye
niños, mujeres y ancianos. ¿Recuerdas lo que
expresó Hitler sobre los judíos en su libro Mi
lucha?
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¿Todavía más?

Sesión 95

Ante el panorama de destrucción y muerte dejado por la Segunda Guerra Mundial varias
naciones del mundo decidieron organizarse para consolidar una paz duradera. Con este
propósito, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de
buscar el mantenimiento de la paz, la ONU tiene como uno de sus objetivos fundamentales el fomento al respeto de los derechos y las libertades de las personas, los cuales
quedaron establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en
1948 por todos los países miembros de esta organización. Dicha declaración sostiene que
todos los hombres nacen libres e iguales. Libres de pensar, informarse,
creer y elegir e iguales sin distinción de culturas, posición social, sexo,
idioma o religión.
Formación Cívica y Ética
La Segunda Guerra Mundial movilizó a las sociedades de los países
Secuencia 10 Los derechos humanos
involucrados. Ante la constante salida de los hombres al frente de guerra, las mujeres tuvieron que cubrir los espacios laborales y sociales que
quedaron vacíos, desempeñando oficios a los que anteriormente no tenían acceso. Al finalizar la guerra, muchas mujeres no estaban dispuestas a abandonar los espacios sociales ganados y lucharon por una mayor participación
de la mujer en el mundo laboral.

Mientras tanto...
Se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 con
gran parte de los países del continente. Sus objetivos eran impulsar a
los regímenes democráticos, luchar por los derechos humanos y cooperar para el desarrollo. La sede de la OEA se instaló en Washington,
Estados Unidos de América. Para algunos, este organismo favorecía
la intromisión de los EUA en los conflictos internos de los países
hispanoamericanos; para otros, la OEA cumplía un papel fundamental
para la cooperación, ayuda y solución de conflictos entre los países de
la región.

14. Contesta en tu cuaderno: ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos se
puede considerar una consecuencia de la guerra?, ¿por qué?
-

¿Cómo cambió la situación social y laboral de la mujer a raíz de la guerra?, ¿qué
consecuencias tendría esto en el mediano y largo plazo?

15. Sinteticen lo estudiado en un mapa conceptual sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sigan con atención las indicaciones:
-

Hagan una lista de las consecuencias de la guerra estudiadas hasta el momento.

-

Organicen las consecuencias que consignaron por orden de importancia de acuerdo
con su propio criterio.

-

Hagan una revisión de las consecuencias anotadas y clasifíquenlas por ámbitos,
primero, y en el corto, mediano y largo plazo, después.

-

Elijan un título para su mapa conceptual y colóquenlo en el centro para señalar la
temática.

-

Escriban alrededor del centro los ámbitos: político, social, cultural, económico.
Únanlos con flechas al centro.

-

Coloquen las consecuencias alrededor del ámbito que corresponda uniéndolas nuevamente con flechas.
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- Establezcan una simbología y marquen los distintos plazos a los que corresponde
cada consecuencia, pueden utilizar letras, dibujos o marcas de cualquier tipo.
- Con colores, diferencien el orden de importancia que han dado a las consecuencias
siguiendo su criterio. Por ejemplo, pueden colorear de rojo, las más importantes, de
naranja las que les sigan y de azul las que consideren menos significativas.
- Comparen su mapa mental con el de otro equipo, analicen las diferencias y similitudes entre ellos y explíquenlas.
- Para finalizar, responde en tu cuaderno:
> ¿De qué manera la multicausalidad permite comprender un hecho o proceso histórico y aprender sobre él?
Tu mapa conceptual ha quedado listo y se ha convertido en una herramienta no sólo
para organizar la información, sino para acudir a ella cuando la necesites. En la última
sesión de esta secuencia realizarás otro mapa conceptual. Toma como ejemplo el que
acabas de realizar y recuerda que el diseño y la organización lo eliges tú, de acuerdo
con tu criterio y tus conocimientos; aquí sólo se te proporcionaron algunas sugerencias
para que fueras trabajando con este recurso. Es momento de que eches a andar tu
creatividad y hagas mapas conceptuales como tú decidas.

Sesión 96

Lo que aprendimos
El proceso que terminó en...
¿Cuáles fueron las causas del lanzamiento de las bombas atómicas sobre ciudades japonesas en 1945?
16. Recuperen la hipótesis que realizaron al inicio de la secuencia y que enriquecieron
durante las sesiones, sobre las causas que llevaron al lanzamiento de las bombas
atómicas. El propósito es que reconstruyan el proceso que culminó en este hecho
histórico desde su punto de vista y que lo complementen con las consecuencias que
tuvo en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, van a construir otro mapa conceptual con las causas y consecuencias de la caída de las bombas atómicas, pero esta
vez ustedes decidirán qué elementos va a contener, cómo organizarlos y qué título
llevará.
•

Recuperen los mapas conceptuales, listados, líneas del tiempo y escritos realizados a
lo largo de la secuencia.

•

Comenten cuáles de los hechos y procesos históricos registrados en sus materiales,
pueden ser causa del lanzamiento de las bombas atómicas y por qué.

•

Clasifíquenlos en el corto, mediano y largo plazo y anótenlos en su cuaderno.

•

Valoren su hipótesis inicial tomando en cuenta la información que han obtenido.
Comenten qué tanto cambió su hipótesis y por qué.

•

Tengan a la mano este trabajo para su mapa conceptual. Antes de continuar, revisarán algunas de las consecuencias del lanzamiento de las bombas atómicas sobre
Japón para que puedan completar la información de su mapa conceptual.

•

Vuelvan a leer el texto Hiroshima: el pasado se hace presente con el que inició esta
secuencia y anoten en su cuaderno las consecuencias que menciona.

•

Observen las siguientes imágenes.
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Los que no murieron instantáneamente quedaron gravemente heridos y murieron días o años después.

• Lean los extractos de la nota periodística que aparece a continuación.

Los sobrevivientes al bombardeo
a Hiroshima y Nagasaki aún sufren efectos
de la radiación
A 60 años del lanzamiento de las bombas
atómicas sobre las ciudades japonesas de
Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes
aún sufren consecuencias de la radiación.
La Fundación para los Efectos de la Radiación descubrió que 44.8 por ciento de
las víctimas investigadas sufren enferme-

dades de la glándula tiroides.
Los investigadores examinaron entre
2000 y 2003 a 4 mil 091 víctimas en las
dos ciudades japonesas bombardeadas
por Estados Unidos. Las consecuencias de
la radiactividad continúan siendo graves
después de más de cinco décadas.

DPA, “Los sobrevivientes al bombardeo a Hiroshima y Nagasaki aún sufren efectos de la radiación”.
En La Jornada, año 22, núm., 7729, jueves 2 de marzo de 2006. (sección Ciencia).

• ¿Qué otras consecuencias tuvo la caída de las bombas?
• Reúnan todas las consecuencias y clasifíquenlas en el corto, mediano y largo plazo.
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• Consulten las páginas 30 a 37 del libro Lawrence Yeb, Hiroshima, México: Scholastic/
SEP/Libros del Rincon 2005.
> Identifiquen, en el relato de Sachi, las consecuencias del lanzamiento de las bombas atómicas y clasifíquenlas por plazos.
• Con base en las causas y consecuencias que anotaron, elaboren su mapa conceptual
en una cartulina u hoja de rotafolio.
• Comenten sus mapas conceptuales y respondan.
• ¿De qué manera el estudio de las causas y consecuencias de la caída de las bombas
atómicas les permite comprender la consigna de desarme emitida con motivo de la
conmemoración de los 60 años de su lanzamiento sobre Japón?

.
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Guarden sus conclusiones porque en la siguiente secuencia conocerán otras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la existencia de las bombas atómicas.
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Para saber más...
• Biblioteca de la ciencia ilustrada. 8 vols., México: SEP-Fernández Editores/Libros del
Rincón, 2002.
• Huchim, Eduardo. Medios de comunicación. México: SEP-Santillana/Libros del Rincón, 2002.
• Ortega, Martha. Panorama del siglo XX 1. México: SEP-Santillana/Libros del Rincón,
2002.
• Casasola, Agustín. Jefes, héroes y caudillos. México: SEP-FCE/Libros del Rincón,
2003.
• Neri Vela, Rodolfo. La exploración del espacio. México: SEP-Santillana/Libros del Rincón, 2003.
• García Fernández, Horacio. La bomba y sus hombres. México: SEP-ADN Editores/Libros del Rincón, 2003.
• Chamizo Guerrero, José Antonio. La ciencia. México: SEP-UNAM/Libros del Rincón,
2004.
• Yep, Lawrence. Hiroshima. México: SEP-Scholastic/Libros del Rincón, 2004.
• Para conocer las principales características del debilitamiento del poderío europeo y
la presencia de Estados Unidos de América. El papel de la mujer en la Segunda Guerra
Mundial. La participación de Latinoamérica en esta guerra y sus efectos. El populismo: Perón, Vargas y Cárdenas, así como de la OEA y su participación en los conflictos
latinoamericanos. La crisis del pensamiento: existencialismo, pacifismo y renacimiento religioso, consulta la barra de Extensión Académica de Telesecundaria en la programación de Edusat y observa los programas de televisión de Historia I.
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• La crisis económica de 1929.
http://www.csf.itesm.mx/yves.solis/main/peg/crisis.htm
• Segunda Guerra Mundial.
http://www.ajzanier.com.ar/
• Europa y los Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial.
http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/siglo_xx/eua/plan_marshall/
plan_1.htm
• El nazismo.
http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/siglo_xx/Nazismo/nazi.htm
• El fascismo.
http://usuarios.lycos.es/christianlr/01d51a93a00bc2104/01d51a93a00c0c419.html
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La Guerra Fría
En esta secuencia estudiarás el proceso histórico conocido como Guerra Fría y
reflexionarás sobre sus efectos mundiales en los ámbitos político y cultural. Para
ello, trabajarás con la noción de ritmo, la cual te permitirá percibir la velocidad
con la que suceden los cambios y las permanencias.

Sesión 97

Para empezar
Aquí y ahora
1. Lean el texto.

¿Sabes cómo llega la señal de televisión
a tu salón de clases?
La señal televisiva de telesecundaria llega a todo el
territorio nacional y al resto de América gracias a los
satélites mexicanos Solidaridad II y Satmex 5. La red
Edusat, que es transmitida por estos satélites, llega a
30 641 estaciones receptoras diseminadas por el país
y a 107 en el resto del continente americano.

Imagina qué tuvo que hacer la humanidad para llevar naves y objetos al espacio exterior.
Escríbelo en tu cuaderno.
• Reflexiona, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas?
La pregunta guía de esta secuencia es:

¿Cómo se vincula la Guerra Fría con la
existencia de satélites de telecomunicaciones?

¡Ubícate!
Para adentrarte en el estudio de los hechos y procesos históricos que se estudiarán en
esta secuencia, es importante que los ubiques espacial y temporalmente.
2. Analicen la línea del tiempo.
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1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

I

1957

1958

1959

1960

>

1959

1960

>

Las guerras del periodo 1945-1960.

1945
Fin de la
Segunda
Guerra
Mundial

1956
Guerra
ÁrabeIsraelí

1950
Guerra
de
Corea

1954
Guerra
de
Argelia

1947
Guerra
de
Indochina

1946
Indepenencia de
Siria

1954
Independencia de
Vietnam

1949
Independencia de
Jordania

1945
E.U.A.
lanza
bomba
atómica

<

1945

1958
Independencia de
Guinea

1954
URSS
diseña
primer
misil
intercontinental

1949
URSS
prueba
con
éxito
bomba
atómica

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1957
URSS
pone en
órbita el
primer
satélite

1955

1956

1957

1958

• Como podrán darse cuenta, la línea del tiempo tiene tres ejes. Escriban en su cuaderno de qué tema trata cada uno y a qué ámbito hace referencia.

Recuerda…

La clasificación por ámbitos
es una guía para el estudio
del pasado; un hecho o proces
ser analizado desde todos los
o histórico puede
ámbitos. Por ejemplo, una gue
rra entraría en el ámbito pol
causas y consecuencias que
ítico, pero tiene
caen dentro del ámbito económ
ico (destrucción material, des
económica); social (muerte,
estabilización
hambre, inseguridad) y cultura
l (tecnología militar, traumas,
violencia).
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• Contesten en su cuaderno.
> ¿Hay hechos históricos simultáneos en la línea del tiempo?, ¿cuáles?
> ¿Cuáles hechos que sucedieron el mismo año, están relacionados? Anótenlos e
indiquen qué relación hay entre ellos.
> ¿Pueden establecer relaciones de causa y consecuencia entre los hechos?, ¿cuáles?
De no ser así, indiquen por qué.
La Guerra Fría tuvo como protagonistas a los Estados Unidos de América (EUA) y a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero el enfrentamiento entre estas
grandes potencias no tuvo como escenario su territorio. En el siguiente mapa están ubicados los hechos que viste en la línea del tiempo.
• Observen el mapa.
1949 URSS prueba con
éxito bomba atómica
1957 URSS pone en
órbita el primer satélite
1954 URSS diseña
primer misil intercontinental
1946 Independencia
de Siria

1954 Guerra
de Argelia

1950 Guerra
de Corea

1947 Guerra
de Indochina

1956 Guerra
Árabe- Israelí
1958 Independencia
de Guinea

1945 EUA
lanza bomba
atómica
sobre Japón

1949
Independencia
de Jordania

1954 Independencia
de Vietnam

• Marca los continentes y países donde están ubicados los hechos que estudiarás.
Sesión 98

Acelerar
Como has visto, el tiempo histórico puede ser dividido en periodos de distinta

duración, según los hechos o procesos históricos que hayan tenido lugar. En esta
ocasión identificarás ritmos dentro de un periodo y entre periodos distintos, ¿qué
quiere decir esto? Que serás capaz de distinguir que el tiempo parece acelerarse o
frenarse dependiendo del número de hechos que acontecen en un periodo y del
impacto que tuvieron en la sociedad.
Por ejemplo, durante el siglo XIX el número de inventos tecnológicos se multiplicó y
modificó la vida de las personas, primero en los lugares donde surgieron y, después, en
el resto del mundo. Entre estos inventos se encuentran el ferrocarril, el telégrafo, el
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teléfono, el automóvil y el cinematógrafo; todos ellos transformaron definitivamente la
forma en que las personas se transportaban y comunicaban, así como su percepción del
tiempo y del espacio.
Esto no significa que en realidad el tiempo vaya más rápido o más lento, pues éste
sigue transcurriendo en horas, días y años; lo que se quiere decir es que el
tiempo parece acelerarse porque los hechos ocurridos se suceden rápidamente y los cambios que ellos generan transforman con prontitud la vida de la
Ciencias II Secuencia 1
gente.
La percepción del movimiento.
Para que te des una idea de qué es el ritmo y cuáles son algunos de los
elementos que intervienen en él, te invitamos a jugar con el tiempo.

Dime en qué andas y te diré cuándo llegas
3. Formen equipos de cuatro integrantes y lean con atención las reglas.
El juego consiste en realizar viajes utilizando diversos medios de transporte que determinan la velocidad a la que puedes viajar.
REGLAS
• Cada jugador tendrá derecho a un turno; una vez que todos hayan
tirado, vuelven a iniciar.
• El primer paso es que el jugador en turno identifique el viaje que
debe realizar.
• Una vez que ha identificado su viaje, debe tirar en el círculo para
saber qué medio de transporte utilizará. Para ello utilicen un clip
sujetado por la punta de un lápiz y háganlo girar. El lugar en el que
el clip se detenga es el medio de transporte con el que se realizará
el viaje.
• Identificado el medio de transporte, el jugador en turno buscará en
la tabla cuántas casillas debe avanzar. Pueden utilizar pedacitos de
papel como fichas para el tablero.
• En su cuaderno anoten los siglos que fueron saliendo en cada turno, pues necesitarán la lista al finalizar el juego.
• El ganador será el primero en llegar a la meta. ¡Adelante!
Ejemplo de jugada
1. Mario lee el primer viaje a realizar: "El rey de España quiere hacer llegar una carta al
rey de Francia".
2. Después, tira en el círculo "Mi medio de transporte" con ayuda de un lápiz y un clip.
El clip se detuvo en: "el ferrocarril".
3. Consulta la tabla de los medios de transporte; el ferrocarril le permite avanzar tres
casillas, pues avanza a 60 kilómetros por hora y la carta tardaría más de un día en ser
transportada a su destino.
4. En el tablero, Mario mueve su ficha (trocito de papel) tres casillas.
5. En su cuaderno anota: "siglo XIX", porque es el periodo al que corresponde la utilización masiva del ferrocarril.
6. Es el turno del siguiente jugador.
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Viajes

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

El rey de España quiere hacer llegar una carta al rey de Francia.
¡Se acabaron las clases! ¡Me voy de vacaciones! Vivo en España y quiero ir a Inglaterra.
El comerciante de Rusia necesita hacer llegar fruta fresca a sus clientes en Alemania.
El fabricante de telas inglés necesita urgentemente que le envíen algodón de India.
Alemania compró 10 barriles de petróleo a Irán y los necesita traer de ese país para
echar a andar su nuevo invento.
El gerente del banco mexicano necesita visitar a su cliente más importante en Brasil.
Cada semana don Martín va a Veracruz a comprar pescado para vender. Él vive en la
ciudad de Tlaxcala.
El presidente de los Estados Unidos de América visitará Japón.
Renombrada empresa mexicana compró maquinaria francesa y debe traerla al país.
La guerra se ha desatado en Corea y los Estados Unidos de América tienen que hacer
llegar sus tropas a dicho país.

Mi medio de transporte

Barco
de vapor

El ferrocarril

El avión

La carreta

El automóvil

Barco
de velas
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Medios de transporte

La Carreta. Viaja a un máximo de 15 kilómetros por hora.
¡Tardarás días en llegar! Siglos XVI-XVIII.
El ferrocarril. ¡La distancia se ha acortado! Puedes viajar
a 60 kilómetros por hora como máximo. Siglo XIX.
Barco de Velas. ¡Dependes de las corrientes de aire!
Tu viaje puede durar meses enteros. Siglos XVI-XVIII.
Barco de Vapor. ¡Felicidades! Ya no dependes
del viento, tienes tu propio medio de propulsión. Siglo XIX.
El automóvil. Puedes usarlo cuando gustes y alcanzar velocidades
superiores a los 100 kilómetros por hora. ¡Qué velocidad! Siglo XX.
El avión. Ahora puedes surcar por los aires atravesando
mares y océanos. ¡Tu velocidad no tiene límites! Siglo XX.

Avanza dos casillas.
Avanza tres casillas.
Avanza dos casillas.
Avanza tres casillas.
Avanza seis casillas.
Avanza seis casillas.

Tablero de juego.

SALIDA

META
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• Una vez terminado el juego, el ganador deberá contabilizar cuántas veces le salió cada siglo.
• Contesten.
> ¿En qué siglo se avanzaba más rápido?
> ¿Qué papel desempeñaron los adelantos tecnológicos en la velocidad a la que se
avanzaba en cada siglo?
• Escriban en su cuaderno qué elementos intervienen en la percepción de ritmos y de
qué manera lo hacen.
Para que puedas entender mejor la noción de ritmo, vas a realizar otras actividades a lo largo
de la secuencia. La construcción y lectura de líneas del tiempo te va a ser de mucha ayuda,
por ello debes recordar lo que sabes de ellas y poner atención en las actividades que efectuarás con el fin de que cada vez te sea más fácil construir tus propias líneas del tiempo.

Manos a la obra
Córtalas

Sesión 99

Superpotencias:
Se refiere a
países que
tienen una
capacidad
económica,
tecnológica y
militar superior
al resto de
países y que no
puede ser
igualada por
otros.

Las dos superpotencias que resultaron vencedoras tras la Segunda Guerra Mundial se
distanciaron para convertirse en enemigas irreconciliables. Al finalizar la guerra, los
Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se establecieron como las nuevas superpotencias, porque contaban con una capacidad tecnológica y militar que no podía ser igualada por ningún otro país del mundo. Ambas lucharon
en el mismo bando durante la guerra: el de los Aliados. ¿Qué sucedió para que se
distanciaran y se enemistaran definitivamente?
4. Observa el video Se acabó la amistad.
•

Resuman el contenido del video en 5 frases.
> De acuerdo con la información del video, ¿qué hechos resultaron decisivos en la
ruptura entre los EUA y la URSS?

•

En tu cuaderno, escribe un párrafo que describa el proceso de ruptura entre los antiguos aliados. No olvides incluir los hechos que mencionaron en la pregunta anterior.
• Observen la imagen.
Theodore
Roosevelt, presidente de los
Estados Unidos
de America.

Winston Churchill,
primer ministro
de Inglaterra.

Iósif Stalin, jefe
político de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los “tres grandes” en la Conferencia
de Yalta (1945). Ahí se decidió el
futuro de Europa una vez finalizada
la Segunda Guerra Mundial e
iniciaron las divergencias entre ellos.
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> ¿Quiénes aparecen en la fotografía?
> ¿Por qué aparecen juntos?, ¿qué actitud tienen los tres mandatarios?
5. Lean la línea del tiempo.

La Guerra Fría se desata
1945
Conferencia de Yalta.

1946
Stalin pronunció un
discurso donde afirmó que el capitalismo
y el socialismo eran
“incompatibles”.

1946
El diplomático estadounidense George
Kenan mandó un
telegrama donde
afirmó que la URSS
buscaba dominar el
mundo.

1947
1947
Doctrina Truman: sos- Doctrina Jdanov: estenía que EUA debía tablecía que EUA era
contener el avance
el enemigo a vencer
del socialismo allí
y que todos los simdonde se presente. patizantes socialistas
del mundo debían
seguir el liderazgo de
la URSS para trabajar
coordinadamente.

1948
La URSS decidió
bloquear el paso de
los Estados Unidos
de América hacia la
ciudad de Berlín.

1949
Partición definitiva
de Alemania. Se crean
la República Federal
Alemana (ocupada
por EUA) y la República Democrática
Alemana (ocupada
por la URSS).

> Con base en la línea del tiempo, comenten cómo se dio la separación definitiva de
los antiguos aliados.
> ¿Cuál fue el punto culminante de esta separación?
> Comenten de qué manera los hechos representados en la línea del tiempo aceleraron la ruptura entre los antiguos aliados.

Mientras tanto...
George Marshall daba un discurso en la Universidad de Harvard,
donde ponía de manifiesto la necesidad de apoyar a Europa para
que se recuperara económicamente de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y así, evitar que cayera bajo la influencia de
la URSS. Por ello, se creó en 1947 el Programa de Recuperación
Europea, que consistía en hacer llegar al Viejo continente sumas
cuantiosas de dinero, materiales para la construcción, alimentos
y otros productos de primera necesidad. En tan sólo unos años,
Europa occidental se recuperó e inició un crecimiento económico
que permitiría mejorar considerablemente las condiciones de vida
de su población.
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Construcción del muro de Berlín

De la noche a la mañana,
un muro partió en dos la
ciudad de Berlín y, con él,
millares de familias y amigos quedaron separados e
incomunicados.

Sabías que…
La partición definitiva de Alemania en dos países independientes y el inicio de la construcción del muro de
Berlín en 1961, con el cual se dividió a la antigua capital alemana, fueron una muestra de que en este periodo
el mundo entero se encontraba partido en dos.

Sesión 100

¿Diferencias irreconciliables?
El distanciamiento definitivo entre Estados Unidos de América y la Unión de

ido
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nj
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:
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por una persona,
que les permiten
sociedad entera
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alidad y actuar en
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a
un
se
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Repúblicas Socialistas Soviéticas quedó sellado con la
división de Alemania en dos países independientes.
Pero sus diferencias no se limitaban solamente a
cuestiones territoriales o de control de recursos, sino
que tenían un trasfondo ideológico sostenido por los
sistemas políticos y económicos.

6. Lean el texto.

Los Estados Unidos de América defendían y propugnaban el sistema liberal-

capitalista, según el cual se hallaban organizados su gobierno y economía; por su
parte, la URSS, consideraba como propio el sistema socialista, que se había implantado
tras la revolución de 1917.
No existen definiciones únicas del socialismo y del capitalismo, pues son conceptos
que han cambiado con el tiempo. Además, cada persona y cada especialista, le han
dado un significado distinto de acuerdo con su contexto, su ideología y sus intenciones. Sin embargo, es posible distinguir algunas características de cada uno.

Recuerda…

la Unión de Repúblicas
como consecuencia la creación de
La revolución rusa de 1917 tuvo
su organización social y
como base de su gobierno y de
Socialistas Soviéticas, la cual tuvo
a 9.
enci
secu
sideras necesario revisa la
económica al socialismo. Si lo con
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Recordarás que en la secuencia 1 estudiaste que el capitalismo, como sistema
económico, empezó a manifestarse en Europa en el siglo XVI con el fortalecimiento
del comercio, el crecimiento de las ciudades y de la burguesía. En el bloque 2,
aprendiste cómo la burguesía tomó fuerza y se convirtió en un grupo importante
en el proceso de la Revolución Francesa de 1789 y dejó de ser sólo un actor económico. Más adelante, en el bloque 3, viste cómo en el siglo XIX la burguesía influyó
en los ámbitos político, económico y cultural de las sociedades en proceso de
industrialización. Desde entonces, burguesía, capitalismo e industrialización han
estado ligados. También desde el siglo XIX, el capitalismo se considera un sistema
económico asociado a una forma de organización política y a la existencia de
grupos sociales llamados clases.
Por su parte, el socialismo surgió en el siglo XIX como una respuesta a la creciente
expansión del capitalismo en el mundo. Su expositor más influyente fue el alemán
Karl Marx, quien analizó el sistema capitalista dándole su nombre definitivo. Marx
proclamó que, debido a sus características, el capitalismo iba a desaparecer para dar
paso a la siguiente fase en la historia de la humanidad que, según su propuesta, era
el socialismo. Una característica de este socialismo era que borraría las diferencias
entre las clases sociales para implantar el reino la igualdad.
Pero, ¿qué diferencias provocaron que estos sistemas se enfrentaran?

I
Para ampliar la
información sobre
capitalismo y
socialismo en la
conformación de los
bloques de la Guerra
Fría consulta en las
Bibliotecas Escolares
y de Aula: Martha
Ortega. Panorama
del siglo XX. 1. SEP/
Santillana/Libros del
Rincón, 2002.
BIBLIOTECA

• Analicen el esquema "Capitalismo y socialismo".
Capitalismo y socialismo

Mercado regido por
la ley de la oferta y
la demanda.

Establecimiento y
estimulación de la
competencia entre
empresas.

División de
poderes y
representatividad.

Respeto total a
la propiedad
privada.

Capitalismo

Los medios de
producción, tierra
y capital, son
propiedad privada.

Desaparición de la
propiedad privada en
beneficio de la propiedad
pública o colectiva.

Socialismo

Los medios de producción
son propiedad de la
colectividad y administrados por el Estado.

Mercado controlado
por el Estado, los
precios son establecidos por él.

No existe competencia entre empresas,
éstas son propiedad
del Estado.

Dictadura del
proletariado a
través del Estado.
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> Uno de ustedes lea la parte del esquema dedicada al capitalismo; el otro, el que
trata sobre socialismo.
> Comenten cada punto del esquema analizando las diferencias y similitudes, así
como las posibles implicaciones en la vida de las personas.
> ¿Las diferencias son causa suficiente para el distanciamiento entre los EUA y la
URSS?, ¿por qué?
> Con la información que han obtenido, elaboren en su cuaderno una definición de
socialismo y una de capitalismo.
> Comparen sus definiciones y redacten una entre todos.
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Sesión 101

Sabías que…
Tanto los EUA como la URSS consideraban que su sistema era mejor
que el otro y así lo enseñaban a sus habitantes, haciéndoles ver las
maravillas del sistema en el que vivían frente a las atrocidades del
contrario. Se desató entonces una guerra de propaganda, en la que
ambas superpotencias buscaban convencer a su población y al resto
del mundo de ser mejor que la otra. Desde el inicio, la pugna entre
ambas traspasó sus fronteras y rápidamente llegó a distintas regiones del mundo que se vieron involucradas, directa o indirectamente,
en la lucha entre las dos superpotencias.

Una guerra, muchas guerras
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La colocación definitiva de los EUA y la URSS como países

hegemónicos, provocó que los conflictos y guerras entre otros
países se vieran influidos por la pugna entre ambas naciones. Las
superpotencias intervinieron, por ejemplo, apoyando logística y
militarmente a los países beligerantes. La mayoría de las guerras
del periodo tuvo lugar en Asia y África.

Mientras tanto...
Japón se encontraba ocupado por los
Estados Unidos de América y dotó
al país de una Constitución que fue
aprobada por los japoneses. En ella
se establecía un régimen de gobierno
democrático, con división de poderes
e igualdad de derechos para hombres
y mujeres. Por iniciativa del gobierno estadounidense, se llevaron a
cabo reformas económicas, como el
desmantelamiento de los monopolios
y la reforma agraria, que impulsaron
el desarrollo del país. Éste se vio
favorecido por la existencia de obreros
altamente capacitados, la extensión
de los sistemas educativos y las tradiciones japonesas de orden, eficiencia y
respeto mutuo.

Original de la Constitución de Japón, promulgada en 1946.
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7. Lean el siguiente texto.

La guerra de Corea es un buen ejemplo de la forma en que las superpotencias

intervinieron en conflictos fuera de su territorio. Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, la península de Corea, que anteriormente había sido una colonia japonesa,
fue dividida en dos. La parte Norte quedó ocupada por el ejército soviético y la Sur
por el de los Estados Unidos de América. En el Sur se estableció una república liberal
y capitalista que contaba con el apoyo de los EUA y en el Norte, un gobierno socialista que era apoyado por la URSS y el gobierno comunista recién establecido en
China bajo el liderazgo de Mao Zedong.
El Norte socialista invadió el Sur con el objetivo de unificar las dos Coreas bajo su
mando. La victoria parecía sencilla, pero los Estados Unidos de América apoyaron al Sur
con sus tropas y vencieron a Corea del Norte. El ejército estadounidense finalmente
decidió no ocupar de manera definitiva Corea del Norte, pues temía que esto provocara
una reacción agresiva por parte de la URSS y de China, de tal manera que permaneció
la separación entre las dos Coreas, la del Norte socialista y la del Sur capitalista.

Mientras tanto...
En América Latina, los EUA continuaron interviniendo en los asuntos
internos de los países de la región. La intervención se daba a través
de la presión diplomática, política o económica, del apoyo logístico
o de la intervención militar. En 1946, los EUA crearon la “Escuela de
las Américas” en Panamá, donde se adiestraba a los militares del

hemisferio, muchos de los cuáles protagonizarían las dictaduras de
los años venideros.
El concepto intervencionismo hace referencia a la constante
intromisión de un país en los asuntos internos de otras naciones.

Masacre en Corea, 1951,
Pablo Picasso. Así representaba el famoso pintor
la guerra de Corea.
El de Corea sólo es uno
de muchos ejemplos en
los que las dos superpotencias se enfrentaron
para hacer valer su
influencia en territorios
lejanos.

Mientras tanto...
La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1947 la división de Palestina en dos
territorios, uno bajo control árabe y otro en posesión de los judíos. Estos últimos fundaron
un año después el Estado de Israel con capital en Tel Aviv, justo en el momento en que las
tropas británicas abandonaron el territorio. Los países árabes vecinos de Israel declararon su
inconformidad ante la creación del nuevo Estado judío a costa de territorio Palestino. Por su
parte, los judíos apelaban a su derecho histórico de ocupar tales territorios. El choque entre
ambos, produjo una serie de guerras internacionales entre judíos y árabes, así como el surgimiento de movimientos de resistencia entre el pueblo palestino y la utilización del terrorismo como un medio de presión tanto por los judíos como los palestinos. El conflicto entre
árabes y judíos se prolongó a lo largo del siglo XX y aún está presente en la actualidad.

El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion
proclama el Estado de Israel.
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• Observen con atención la línea del tiempo "Las guerras del periodo 1945-1960".

Las guerras del periodo 1945-1960
1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Guerra de Indochina: Francia en contra de
Vietnam. Búsqueda de la independencia
vietnamita con intervención de varios
países

Guerra
Árabe-Israelí
por la posesión
de Palestina
Segunda Guerra
Árabe-Israelí, Jordania,
Egipto y Siria contra
Israel

Guerra de Corea: Norte
socialista contra Sur
capitalista

Guerra de
India contra
Pakistán por
el territorio de
Cachemira

Guerra de Argelia:
independistas
contra Francia

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

• Contesten en su cuaderno.
>

¿La línea del tiempo "Las guerras del periodo 1945-1960" representa hechos o
procesos?, ¿por qué?

> Encierren en un círculo aquellos años en que se presenten hechos o procesos simultáneos.
> Revisen la línea del tiempo de la secuencia 10, en comparación con el periódo
anterior, ¿les parece que son pocas o muchas las guerras que se presentaron?
> ¿Hubo un cambio de ritmo respecto al número de guerras ocurridas?, ¿por qué?
> ¿Qué impacto tuvieron las guerras en la vida de las personas?
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Mientras tanto...
A lo largo y ancho del mundo surgieron movimientos pacifistas cuyo propósito era evitar las guerras y sus
consecuencias para lo cual promovían la solución de los conflictos entre países y regiones a partir del diálogo.
De la misma manera, hubo un renacimiento de las ideas religiosas y de las religiones en general, donde los
hombres y mujeres se refugiaban y encontraban una esperanza ante un mundo que consideraban caótico en el
contexto de la Guerra Fría.

8. Con base en lo que han estudiado hasta ahora, revisen el texto que realizaron en la
sesión 98 y replantéense qué variables intervienen en la percepción de ritmos y de
qué manera lo hacen. Corrijan o complementen su texto si lo consideran necesario.
• En la sesión 98 se mencionó que la noción de ritmo está asociada con la forma en que
las personas perciben el tiempo a raíz de los cambios tecnológicos, el número de hechos y procesos históricos que ocurren en un periodo y la velocidad con que se suceden. ¿Cuál de las variantes fue decisiva en esta ocasión? Escribe tu respuesta en el
cuaderno.

¡Queremos ser libres!

Sesión 102

9. Lean el siguiente texto.

¿Recuerdas que en el bloque 3 analizaste el proceso de formación de los imperios

europeos en Asia y África? Pues en esta ocasión estudiarás el proceso inverso, es decir, el
de descolonización. Los imperios europeos se resquebrajaron después de la Segunda
Guerra Mundial; de hecho, ésta fue una de las consecuencias de largo plazo de este
conflicto internacional. ¿De qué manera?, ¿en cuánto tiempo y a qué velocidad?
A pesar de que algunas colonias como Egipto habían alcanzado su independencia
incluso antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara; en 1945 setecientos
cincuenta millones de personas en el mundo habitaban territorios colonizados por
los europeos. Las antiguas metrópolis, principalmente Francia, Inglaterra, Italia y
Bélgica, quedaron debilitadas a causa de la guerra. Además, millones de
pobladores de las colonias las habían auxiliado con hombres y recursos, por
Desmembram
iento:
lo que se sentían merecedores de un trato igualitario, pues si habían
División o sep
aración
ofrecido su vida y sus bienes, consideraban que lo justo era que fueran
de los miembro
s de un
tratados con dignidad, como iguales y no como hombres sometidos a una
cuerpo, organ
ización o
autoridad extranjera.
Estado.
Otro factor que contribuyó al desmembramiento de los imperios fue la
Autodetermin
ación:
posición que respecto a ellos guardaban las superpotencias. Los Estados
Libertad de lo
s
Unidos de América argumentaban que se debía respetar la autodeterminación
pobladores de una u
nidad
de los pueblos, y consideraban necesario romper los obstáculos que la
territorial de el
egir y
existencia de imperios imponía al libre comercio en el mundo y a la entrada
establecer su
forma de
de las mercancías estadounidenses en los lejanos mercados coloniales. Por su
gobierno.
parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, consideraba el imperialismo como una extensión, particularmente injusta, del capitalismo al cual
se oponía tenazmente. A ello se agregaba que la recién creada Organización
de las Naciones Unidas, hizo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos su
bandera e impulsó de forma organizada el proceso de descolonización.

47

HIST1 B4 S11.indd 47

9/8/07 2:27:09 PM

secue n c i a 11
Mientras tanto...

Jean Paul Sartre.

En la década de 1930 surgió en Europa un movimiento filosófico y literario conocido como existencialismo, que intentaba
explicar y comprender las causas y razones de la existencia
del ser humano. Dicho movimiento era una respuesta a las
consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento
y consolidación de los régimenes fascistas y puede considerarse producto de la crisis social y cultural del periodo de
entreguerras. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial
el existencialismo cobró auge debido a la desmoralización de
la población europea tras el conflicto bélico.
El existencialismo centró sus reflexiones en la individualidad del hombre y, al negar la existencia de dios, hacía
a la humanidad la única responsable de sus actos incluida
la guerra y sus consecuencias. Los más grandes expositores
del existencialismo fueron el alemán Martin Heidegger y los
franceses Albert Camus y Jean Paul Sartre.

• Observen el mapa y contesten en su cuaderno las preguntas.
El mundo en 1945

Colonias británicas
Colonias francesas
Colonias italianas
Colonias estadounidenses
Colonias portuguesas
Colonias belgas
Colonias holandesas
Colonias de Dinamarca
Colonias españolas

> ¿En qué continentes había colonias?
> ¿Qué tan extensos consideran los imperios coloniales que existían en 1945?
• Ahora comparen el mapa "El mundo en 1945" con el mapa "Las independencias" y
realicen en su cuaderno las actividades que se plantean.
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Las independencias

8
19

18

4 3
1

27 32 26 29 33
17
22
2
35 38
23
25
30 21 28
34
36

1) 1922 Egipto
2) 1941 Etiopia
3) 1946 Siria
4) 1946 Líbano
5) 1946 Filipinas
6) 1947 India

7) 1947 Pakistán
8) 1948 Corea del Norte
9) 1948 Corea del Sur
10) 1948 Birmania
11) 1948 Ceilán
12) 1949 Jordania

13) 1949 Indonesia
14) 1954 Vietnam
15) 1954 Camboya
16) 1954 Laos
17) 1956 Sudán
18) 1956 Marruecos

19) 1956 Túnez
20) 1957 Federación
Malasia (Malasia y
Singapur)
21) 1957 Ghana
22) 1958 Guinea

12

7

24

9
6

10
15

16
14

5
20

11 13

37

23) 1960 Sierra Leona
24) 1960 Somalia
25) 1960 Congo
26) 1960 Malí
27) 1960 Senegal
28) 1960 Dahomey

29) 1960 Níger
30) 1960 Costa
de Marfil
31) 1960 Alto Volta
32) 1960 Mauritania
33) 1960 Chad

34) 1960 Gabón
35) 1960 Camerún
36) 1960 Togo
37) 1960 Madagascar
38) 1960 República
Centroafricana

> Señalen el periodo representado en el mapa "Las Independencias".
> Indiquen qué proceso representa y qué hechos están señalados.
> Mencionen qué cambió y qué permaneció con respecto al mapa "El mundo en 1945".
> Respondan: ¿Qué tan importantes consideran esos cambios y permanencias?
¿Cómo se vincula la Guerra Fría con la existencia de
satélites de telecomunicaciones?
• Con base en los hechos históricos señalados en el mapa Las independencias, elaboren en su cuaderno una línea del tiempo.
> Si existen varios hechos para un mismo año, colóquenlos uno debajo
de otro o a un lado.

Español I, Secuencia I Yo puedo.

• Al terminar su línea del tiempo, respondan lo siguiente en su cuaderno:
> ¿Qué hechos fueron simultáneos?
> Anoten los años de mayor a menor de acuerdo con el número de independencias
declaradas en cada uno.
> ¿Qué año presenta un mayor número de independencias?
> Indiquen si es o no posible marcar ritmos dentro del proceso de descolonización.
> Revisen su respuesta a la pregunta guía de la secuencia con base en lo que aprendieron en esta sesión.
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Mientras tanto...
En América Latina se establecieron dictaduras militares
que coartaron las libertades de los ciudadanos. La gran
mayoría de los dictadores, accedieron al poder a través
de un golpe de estado, es decir, de la toma del poder
por medio de la violencia, destituyendo al presidente
legitimo en funciones. Ejemplos de dictaduras que
tuvieron lugar durante el periodo 1945-1960 son: en
Perú, Manuel Odría (1948-1956) y Fulgencio Batista
(1952-1959) en Cuba; en Nicaragua, Anastasio Somoza

Sesión 103

García (1937-1947, 1950-1956) y su hijo Luis Somoza
Debayle (1956-1963), Rafael Leónidas Trujillo (presidente 1952-1962) en la República Dominicana; Pedro
Eugenio Aramburu (1955-1958) en Argentina, Marcos
Pérez Jiménez en Venezuela (1948-1958), Alfredo
Stroessner en Paraguay (1954-1989), Gustavo Rojas
Pinilla, (1953-1957) en Colombia; Carlos Ibáñez del
Campo en Chile (1952-1958) y Gualberto Villarroel,
en Bolivia.

La conquista del cosmos
10. Lean el texto.

El enfrentamiento entre los EUA y la URSS se dio también en una afanosa

Para saber más
sobre la conquista
del espacio consulta
en las Bibliotecas
Escolares y de Aula:
Rodolfo Neri Vela.
La exploración del
espacio. México:
SEP-Santillana/
Libros del Rincón,
2003.

carrera tecnológica, tanto en la producción de armamento cada vez más poderoso y
destructivo, como en lograr hacer llegar un cohete al espacio exterior.
Como recordarás, los Estados Unidos de América era el único país del mundo que
contaba con tecnología nuclear y lo puso de manifiesto cuando lanzó las bombas
atómicas sobre Japón para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero perdió su
ventaja en 1949, cuando la URSS probó con éxito su propia bomba atómica, lo que
colocó a ambas superpotencias en un plano de igualdad, al menos en lo que a
potencia militar se refería.
Las cosas no quedaron ahí, pues ambos países siguieron experimentando con
bombas cada vez más poderosas, como fue el caso de la llamada bomba de hidrógeno,
que superaba con mucho la potencia de la bomba atómica y que amenazaba con poner
fin a la humanidad si sus poseedores se enfrentaban y decidían utilizarlas. A ello se
agregaba la construcción de misiles intercontinentales, es decir, proyectiles impulsados
por poderosos cohetes que eran capaces de cruzar el Océano Atlántico. El constante
perfeccionamiento de estos cohetes cada vez más poderosos, hicieron creer a los
investigadores que lo que anteriormente había sido un cuento para niños o el sueño de
muchos, podía volverse realidad: la conquista del cosmos.
Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entraron
en una competencia cada vez más intensa con el objetivo de hacer llegar un cohete al
espacio. La primera victoria fue de la URSS cuando logró poner en órbita un satélite
artificial en 1957, el cual transmitía una señal de radio. A partir de ese momento, el número
de lanzamientos se multiplicó hasta que en 1969 un grupo de astronautas estadounidenses
logró poner un pie en la luna.
• Acudan a la biblioteca de su escuela y consulten las páginas 34 y 35 del libro de Martha
Ortega. Panorama del siglo XX. 1, México, SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002.
> ¿En qué consistía la política de disuasión puesta en práctica por ambas superpotencias?
> ¿Cómo se relaciona con la carrera tecnológica?

BIBLIOTECA
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• Observen la siguiente línea del tiempo.

Tiempo transcurrido hasta la llegada del ser humano al espacio
Edad
Antigua

<

Edad
Media

Edad
Edad
Moderna Contemporánea

>

1957
La URSS
pone en
órbita el
primer
satélite
artificial

2006
Existen
más de
9 mil
satélites
artificiales
rodeando
la tierra

Edad
Antigua

<

Edad
Media

Edad
Edad
Moderna Contemporánea

>

Mientras tanto...
El petróleo se convirtió en el motor de las
economías industrializadas, por lo que fue uno de
los productos con más demanda en el comercio
internacional. Los países productores de petróleo,
entre los que destacaban los Estados Unidos de
América, Arabia Saudita, Kuwait y México, vieron
crecer sus entradas por la exportación del hidrocarburo. Conscientes de la importancia que para

las economías industrializadas tenía el petróleo,
varios países decidieron asociarse y formaron en
1960 la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), lo que les permitió tener cierto
control sobre el precios del petróleo en el mundo
y les otorgó mayor independencia frente a las dos
superpotencias que dominaron el escenario de la
Guerra Fría.

• Revisen la sesión 3 de la secuencia 0 de su libro. Con base en la línea del tiempo que
aparece en la actividad 9, respondan en su cuaderno lo siguiente.
> ¿Cuántos años transcurrieron antes de que la humanidad pudiera hacer llegar una
nave al espacio?
> A partir de este momento, ¿el número de lanzamientos espaciales disminuyeron o
aumentaron?, ¿a qué ritmo?
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11. Observa el video El lanzamiento de Satmex 5, después lee el siguiente texto y finalmente contesta en tu cuaderno las preguntas.
A finales del siglo XVIII, el ser humano inició la conquista del cielo, cuando en 1783 los
hermanos Montgolfier lograron elevar un globo a 500 metros de altura con tres atrevidos tripulantes: un pato, una gallina y una oveja. A partir de ese momento, no cesaron
los esfuerzos por mejorar y acrecentar la capacidad de la humanidad de surcar los cielos
como un ave. Se construyeron
aeronaves cada vez más sofisticadas que podían transportar
uno o varios tripulantes humanos. En poco más de 100 años,
la humanidad ya dominaba los
aires. Durante el siglo XX, la industria de la aviación se consolidó e inició su expansión. Pero
entonces se decidió ir más allá,
cruzar las nubes y romper con
la atmósfera para llegar al espacio exterior, lugar siempre
soñado pero hasta entonces
nunca alcanzado.
> ¿Qué impacto tuvo sobre la sociedad la conquista del espacio?
> ¿Cómo ha afectado tu vida cotidiana?
> ¿Ha causado un cambio en la percepción del tiempo histórico?
> ¿Se puede afirmar que este último se ha acelerado?, ¿por qué?

Mientras tanto...
Los rápidos avances tecnológicos que impactaron en
los medios masivos de comunicación permitieron que la
literatura, el arte, la música y el cine, se difundieran más
ampliamente. De esta manera, algunos grupos musicales se
podían escuchar lo mismo en Nueva York que en París o en la
ciudad de México y la industria cinematográfica estadounidense se expandió considerablemente, pues su películas eran
exportadas a la mayoría de los países de Europa Occidental y
América Latina, lo que contribuyó a la difusión de su cultura
y estilo de vida.

• Vuelve a leer la respuesta que elaboraste para la pregunta guía de la secuencia: ¿Cómo
se vincula la Guerra Fría con la existencia de satélites de telecomunicaciones?
> Enriquécela con lo que has aprendido en estas últimas sesiones.
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Échale ritmo

Sesión 104

A lo largo de la secuencia has trabajado con la noción de ritmo y recuperaste los aspectos más destacados de la Guerra Fría. Ahora verás el papel que la conquista del espacio
ha tenido en la aceleración del tiempo histórico y darás tu opinión al respecto.
12. Vuelvan a leer el texto de la sección ¡Aquí y ahora!
• Escriban en su cuaderno de qué manera la conquista del espacio ha repercutido en su
forma de vida, particularmente en la educación que reciben.
• Lean el siguiente texto.

La Telesecundaria
La educación mediante programas
de televisión surgió en 1968 ante la
demanda educativa del país. A
partir del establecimiento de la
Telesecundaria, un mayor número
de jóvenes tuvieron educación a su
alcance. En esos años, los programas televisivos eran transmitidos a
través de una antena y no llegaban
a todo el territorio nacional. Pero
un par de décadas después, los
avances tecnológicos permitieron
que satélites artificiales de origen
mexicano fueran lanzados al
espacio y, desde allí, transmitieran
su señal en cuestión de segundos a
todo el territorio nacional y gran
parte de América. De manera que
miles de estudiantes pueden ver, al
mismo tiempo, los programas
educativos transmitidos por Edusat.
¡Todo gracias a los satélites artificiales mexicanos Solidaridad II y
Satmex 5!

Lanzamiento de satélite.

• Completen su respuesta a la pregunta guía de la secuencia, respondiendo lo siguiente.
> Señalen nuevamente los beneficios que han obtenido a raíz de la conquista del
cosmos.
> ¿De qué manera se han acortado la distancia y el tiempo a causa de la existencia
de satélites de telecomunicaciones?
> ¿Qué otros aparatos conocen que contribuyan en este aspecto?
> Expresen su opinión sobre la siguiente frase:
Los avances en las telecomunicaciones han acelerado el tiempo, pues ahora lo
que sucede en el otro lado del mundo se sabe en cuestión de segundos.
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• De acuerdo con lo que estudiaron en la secuencia sobre la noción de ritmo completen
el siguiente esquema. Si tienen alguna duda consulten la sesión 98.

Velocidad con la
que se suceden
los hechos y/o
procesos.

RITMO

Tecnología
Acortamiento de
distancia y
tiempo.

Guarda tus trabajos y tus conclusiones porque en la siguiente secuencia te harás todo un
experto en la noción de ritmo.
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Para saber más...
• Si quieres saber más sobre: El Plan Marshall y la recuperación europea. La democracia
parlamentaria en Japón y el despegue de su poderío económico. Influencia de los
organismos financieros internacionales en las políticas locales y la deuda externa.
Fundación de Israel y los conflictos árabe-israelíes, consulta la barra de Extensión
Académica de Telesecundaria en la programación de Edusat y observa los programas
de televisión de Historia I.
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• La Guerra Fría.
http://www.navego.com.ar/biografias/rese%C3%B1as/la_guerra_fr%C3%ADa.htm
• El socialismo.
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/socialismo.htm
• El capitalismo.
http://www.eumed.net/cursecon/1/el_capitalismo.htm
• La descolonización.
http://www.un.org/spanish/descolonizacion/
• La carrera espacial.
http://www.cosmopediaonline.com/sputnik.html
• Satélites artificiales mexicanos.
http://www.satmex.com.mx/
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Desigualdades sociales
y económicas durante
la Guerra Fría
El propósito de esta secuencia es conocer algunas de las diferencias sociales y
económicas entre países y regiones durante la Guerra Fría. Para ello, continuarás
trabajando con la noción de ritmo, pero en esta ocasión no sólo identificarás
distintos ritmos en un periodo, sino también valorarás su duración.

Sesión 105

Para empezar
Aquí y ahora
1. Lean el texto y respondan en su cuaderno.

Inequidad.com: la brecha digital
:
Advenimiento
Venida o
o.
llegada de alg

La desigualdad en las posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la
educación luego del revolucionario advenimiento de Internet, determina la existencia
de una creciente brecha en el mundo. Según datos aportados por ABC News en julio de
2002, de cada veinte personas en todo el planeta, una está conectada a Internet. A pesar
de representar sólo el 5% de la población del mundo, Estados Unidos alberga cerca de un
60% de los usuarios de Internet. Entretanto, en África hay apenas 14 millones de líneas
telefónicas, menos que en Manhattan o Tokyo.
La desigualdad en el acceso a Internet no se da solamente entre países de características económicas dispares, sino también dentro de las zonas de desarrollo económico similar, como Europa y Estados Unidos, e incluso entre los habitantes de un mismo país,
por razones de renta, etnia, educación o edad.
“Inequidad.com: la brecha digital”, La Guía del mundo: el mundo visto desde el sur.
Página: http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Laguiadelmundo/BrechaDigital.htm (recuperado el 2 de enero de 2007)

> ¿Qué país del mundo cuenta con mayor acceso a la información y la comunicación
que ofrece la Internet?, ¿qué sucede con el resto?
> ¿Qué efecto tienen estas diferencias en la forma de vida de las personas de acuerdo con el lugar donde viven?
> ¿Qué entienden por brecha digital?
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¡Ubícate!
2. Para que ubiques el periodo de la historia que estudiarás en esta secuencia, lee
con atención la línea del tiempo donde se muestran algunos de los hechos históricos que analizarás.

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1946
Horno de
microondas
1954
Disco duro para
computadoras

1956

1957

1958

1959

1960

1957
Píldora
anticonceptiva

1952
Código
de
barras

1947
Teléfono
celular

1949
Cinturón de
seguridad
para automóviles

1958
Hambruna
en Etiopía

1945
Hambruna
en Vietnam
1950
La población
mundial llega a
2,500 millones

1959
Hambruna
en China

• Comparen la línea del tiempo con la que se presenta en la página 35 de la secuencia
anterior.
> ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran? Tomen en cuenta el periodo que
abarca, los ámbitos a que se hace referencia y la simultaneidad de hechos y
procesos históricos.
El periodo que analizarás en esta secuencia es el mismo que en la anterior, y muchos de los
hechos y procesos históricos que estudiarás fueron simultáneos a la descolonización de África, la carrera espacial y las distintas guerras que tuvieron lugar en el periodo. Ahora verás en
qué lugares se ubican algunos de los hechos y procesos históricos que estudiarás.
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• Lean el siguiente mapa y respondan en su cuaderno.
> ¿Qué tendencias muestra la distribución de los hechos históricos representados?

1946 Horno de
microondas
1947 Teléfono celular

1959 Hambruna
en China

1949 Cinturón de
seguridad para
automóviles

1945 Hambruna
en Vietnam

1952 Código
de barras
1954 Disco duro
para computadoras
1957 Píldora
anticonceptiva

Sesión 106

1958 Hambruna
en Etiopía

Manos a la obra
Un mundo, ¿tres mundos?

El enfrentamiento velado entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas afectó la forma en que se concebía y organizaba el mundo. Al
iniciar la década de 1950, distintos analistas y observadores comenzaron a hablar
o
d
culta
Velado: Algo o
de un mundo integrado por tres grandes bloques caracterizados por su posición
ulo de
a medias; disim
ideológica y su desarrollo económico y militar. Esta clasificación perduró durante
ateuna situación
o
el periodo que estudias y generó la idea de un mundo dividido.
to
ic
nfl
nuando un co
.
A lo largo de esta secuencia responderás la pregunta:
circunstancia
¿Cuáles eran las características de los bloques
surgidos durante la Guerra Fría?
3. Lean el texto.

Con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),

liderado por los Estados Unidos de América, y el Pacto de Varsovia, encabezado por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se consolidó la división del mundo que
caracterizó a la Guerra Fría. El resto de los países tuvo dos opciones, alinearse con alguna
de las dos superpotencias o intentar permanecer al margen de ambas. De esta manera,
durante la Guerra Fría, muchos analistas creían que el mundo se había dividido en tres: el
Primer mundo capitalista, el Segundo mundo socialista y el Tercer mundo que agrupaba a
los países no alineados.
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Sabías que...
En 1949, se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que incluía a la mayoría de los países
de Europa Occidental y a los Estados Unidos de América como líder. Su propósito era brindar ayuda militar en
caso de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas atacará a alguno de los países miembros. En respuesta, seis años más tarde, la URSS firmó el Pacto de Varsovia con los países de Europa Este que se encontraban
bajo su control.

• Observen el mapa conceptual "Los tres mundos" el cual refleja cómo se clasificó al
mundo durante el periodo que estudian.

Liderados por los EUA

Capitalistas

Económicamente fuertes
muy industrializados

Formaban parte de la OTAN o
simpatizan abiertamente con los EUA

Ofrecían a su población
altos niveles de vida

Primer mundo
Grandes productores de
tecnología

Socialistas

El mundo
dividido
1945-1960

Tercer mundo

Segundo
mundo

Liderados
por la URSS

Económicamente fuertes, en
proceso de industrialización

Amplio poder militar

Integrados en el Pacto de
Varsovia o simpatizantes
declarados de la URSS
La calidad de vida de sus habitantes mejoraba lentamente

Productores de tecnología

Amplio poder militar

Capitalistas y socialistas

Declarados neutrales, aunque
normalmente estuvieron bajo
el influjo indirecto de alguna
de las dos superpotencias

Económicamente débiles, algunos
en proceso de industrialización

La calidad de vida de
la mayor parte de
sus habitantes era deficiente

No producían tecnología, la
compraban a otros países

Poco o nulo poder militar
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Sabías que…
Esta clasificación no era tajante, pues dentro de cada “mundo” tenían cabida países dispares tanto en su forma
de gobierno como en su desarrollo económico. Por ejemplo, México formaba parte del Tercer mundo, pues
era un país que empezaba a desarrollarse económicamente y no se encontraba alineado con ninguna de las
superpotencias aunque estaba bajo la influencia indirecta de los Estados Unidos de América. Dentro del Tercer
mundo, también había otros países que, como Etiopía, vivía en medio de guerras civiles y hambrunas frecuentes
que mantenían a la población en grados extremos de pobreza. Además, esta clasificación sólo estuvo vigente
durante la Guerra Fría y no todos los especialistas estuvieron de acuerdo con ella.

• Respondan en su cuaderno.
> ¿Qué criterios se utilizaron para dividir al mundo en tres? Tomen en cuenta los
ámbitos a que hace referencia cada criterio.
> Señalen las similitudes y diferencias entre los tres bloques.
• En una cartulina copien el mapa conceptual, utilicen diferentes colores para cada
“mundo”. Háganlo de un tamaño que permita agregar información, pues a lo largo de
la secuencia irán recopilando información para enriquecerlo.

Mientras tanto...
La oferta educativa se expandió notoriamente entre los países
del Primer mundo, pero sólo algunos del Tercer mundo ampliaron
las posibilidad de educación entre su población. Así, mientras
en el Primer mundo, la principal preocupación era que todos sus
habitantes obtuvieran un título universitario o un postgrado, en el
Tercer mundo, todavía se luchaba contra el analfabetismo de más
de la mitad de la población.

• Observen el mapa.
Los tres mundos en 1955

Asia
África
Europa del este
Europa del oeste

Primer mundo

América del norte

Segundo mundo

América latína

Tercer mundo
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• ¿Cuál de los tres “mundos” era territorialmente más grande?
• Con base en la información del mapa, completen la siguiente tabla. Guíense por los
ejemplos.
Región
Asia

Mundo al que pertenece
Tercer mundo, excepto China
(Segundo mundo), Japón y Corea
del Sur (Primer mundo).

África
América Latina y el Caribe
Europa Este
Europa Oeste
América del Norte

Primer mundo

Mientras tanto...
En Cuba, en 1958 inició una revolución cuyo objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista. El
movimiento revolucionario estaba encabezado por
Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara y Raúl Castro. Al
triunfo de la revolución, Fidel Castro tomó el poder en
la isla y estableció un gobierno socialista –el primero
en la historia de América– a pesar de la hostilidad
de los Estados Unidos de América, que lo veía con
desconfianza por la cercanía con sus fronteras.

Hijos para dar y repoblar
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los
países que la habían protagonizado entraron en una
era de prosperidad económica, asociada a la reconstrucción de las ciudades, las industrias, los transportes
y la expansión de nuevas tecnologías. Los millones de
muertos causados por la guerra fueron rápidamente
remplazados por nuevas generaciones. En todo el
mundo la población crecía y crecía, ¿a qué ritmo?
¡Descúbrelo!

Sesión 107

Geografía de México y del
mundo Secuencia 7 ¿Cómo es
y dónde está la población?
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4. Lean el texto.

A propósito del arribo de la población
mundial a 6000 millones
La población mundial llegó a 1,000 millones en 1804, 2,000 millones en 1927 (123 años
después), 3,000 millones en 1960 (33 años después), 4,000 millones en 1974 (14 años después), 5,000 millones en 1987 (13 años después). Se prevé que ha de llegar a 6,000 millones en 1999 (12 años después), 7,000 millones en 2013 (14 años después), 8,000 millones
en 2028 (15 años después).
Juan Carlos Alfonso Fraga. A propósito del arribo de la humanidad a 6000 millones,
Página: http://bvs.sld.cu/revistas/ssoc/vol5_3_99/ssoc04399.htm, (recuperado el 2 de enero de 2007).

• En su cuaderno, elaboren una línea del tiempo con la información del texto.

Recuerda...

tre una

años en
rcional al número de
tiempo debe ser propo
l
de
ea
lín
a
.
un
ido
en
s
urr
s fecha
mpo transc
La distancia entre do
tar la cantidad de tie
tancia debe represen
dis
ha
dic
cir,
de
es
a,
y otr

• Marquen con color el periodo que estudian en esta secuencia.
• Compárenlo con el periodo 1804-1927.
> ¿Qué diferencias encuentran en el ritmo de crecimiento de la población mundial
entre ambos periodos?
> ¿Se puede decir que el ritmo de crecimiento de la población se aceleró?, ¿por qué?

Recuerda…

noción de ritmo
ior estudiaste que la
En la secuencia anter
dos perspectivas:
se puede trabajar desde
procesos que
de sucesos, hechos y
1. A partir del número
, y la velocido
na
riodo determi
tienen lugar en un pe
dad con que ocurren.
tiempo históriuna aceleración en el
2. La percepción de
relación
es contemporáneas en
co entre las sociedad
e genequ
s
bio
lógicos y los cam
con los avances tecno
s.
persona
raron en la vida de las

Ahora sabes cómo fue el ritmo de crecimiento de la población mundial, pero ¿todas las
regiones crecieron al mismo ritmo? Desglosar las cifras por regiones te permitirá conocer
algunas variantes.
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• Lean la siguiente gráfica.
Crecimiento de la población por regiones, 1950-1960.
(en millones)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
África

Europa
Este

Europa
Oeste

1950

1955

1960

América
del Norte

Asia

América Latina y
el Caribe

Fuente: Red de Información sobre la Población de Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database,
en http://esa.un.org/unpp/. Europa Este se formó a partir de los países incluidos en la base de datos de la ONU para esta región y se agregaron: Lituania, Letonia, Estonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, y Serbia y Montenegro. Europa Oeste cubre, además de los países
señalados por la ONU para esta región, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Italia y Grecia. América del Norte equivale a la región de Norteamérica marcada por la ONU.

• Respondan en su cuaderno:
> ¿Qué región del mundo contaba con una población mayor en el periodo 19501960?
> ¿Cuál creció a un ritmo más acelerado en el periodo 1950-1955?
> ¿Cuál creció a un ritmo más acelerado en el periodo 1955-1960?
> Clasifica la región de mayor crecimiento en Primer, Segundo o Tercer mundo según corresponda.
> Anota en tu mapa conceptual "Los tres mundos", la característica: "presenta el
ritmo de crecimiento demográfico más acelerado", según corresponda.
> De acuerdo con las actividades que realizaste, complementa tu respuesta a la pregunta guía de la secuencia.

Sabías que...
En 1950, China tenía una población de 554 millones 760 mil habitantes, lo que significaba que 22% de
las personas que vivían en el mundo se encontraban en ese país asiático. Para 1960, su población ya alcanzaba los 657 millones 492 mil habitantes, había crecido más de 100 millones en tan sólo una década.
Actualmente, México tiene poco más de 100 millones de habitantes y es la cifra más alta de su historia.
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Ciudades en expansión

Sesión 108

5. Lean el texto.

iento
Éxodo: Movim
de un amplio
sonúmero de per
ar a
nas de un lug
otro.
Detrimento: A
o
costa de algo
alguien.

Buena parte del crecimiento demográfico mundial sucedió en las ciudades. El éxodo del
campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, que había
iniciado en el siglo XIX, se intensificó a lo largo del XX dando lugar al crecimiento de
las ciudades, tanto en lo referente al número de habitantes como al espacio que
ocupaban.  
El número de personas que habitaban las ciudades crecía sin cesar, por ejemplo, la
ciudad de Nueva York contaba con más de doce millones de habitantes en 1950; Tokio
con 7 millones y medio, y la Ciudad de México con 2 millones y medio.
El engrosamiento de las ciudades en detrimento del campo fue impulsado por los
adelantos tecnológicos del periodo, pues permitieron que poblaciones en crecimiento
obtuvieran alimentos y todo tipo de servicios (luz, agua potable, drenaje, educación,
salud y transporte). Este proceso de expansión urbana dio lugar a la aparición de las
metrópolis, es decir, espacios urbanos que, por su tamaño y número de habitantes
traspasaron los límites territoriales que las separaban de otras poblaciones.
6. Observa el video El crecimiento de las ciudades.
• Respondan:
> Mencionen algunas de las ciudades que se mostraron en el video.
> ¿Dónde se encuentran ubicadas?
> ¿Cuáles son algunas de las causas de su expansión demográfica y espacial?
• Analicen la siguiente gráfica.

Porcentaje de población urbana, 1950-1960
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Fuente: Red de Información sobre la Población de Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database, en http://
esa.un.org/unpp/ Europa Este se formó a partir de los países incluidos en la base de datos de la ONU para esta región y se agregaron: Lituania, Letonia,
Estonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, y Serbia y Montenegro. Europa Oeste cubre, además de los países señalados por la ONU para esta
región, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Italia y Grecia. América del Norte equivale a la región de Norteamérica marcada por la ONU.
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> Anoten en su cuaderno las dos regiones con mayor porcentaje de población urbana y aquellas en que más de la mitad de la población vivía en el campo. Clasifíquenlas indicando si pertenecen al Primer, Segundo o Tercer mundo.
> ¿Qué región tuvo el ritmo más acelerado de crecimiento en la población urbana
en los tres periodos?, ¿a qué “mundo” pertenecía?
• En su mapa conceptual "Los tres mundos" anoten las siguientes características en el
“mundo” que corresponda: contaba con la mayor proporción de población urbana, la
mayoría de su población vivía en el campo y presentaba el ritmo más acelerado de
crecimiento de la población urbana.
Ya has observado que existen diferencias entre las regiones del mundo, tanto en el
volumen de su población urbana como en el ritmo de crecimiento de ésta, ahora
formularás una primera explicación a estas diferencias a partir del análisis de las causas
del crecimiento urbano.
• Lean el siguiente diagrama.

Desarrollo de la
industria

Adelantos
tecnológicos y
científicos
Pobreza en el
campo
Causas que impulsan
el crecimiento de las
ciudades

Crecimiento del
sector servicios

Aumento de la
población
Centralización del
poder político

> Escriban en el diagrama el ámbito al que corresponde cada causa del crecimiento
de las ciudades.
> Comenten de qué manera repercutieron esas causas en el proceso.
> Expliquen las diferencias en el porcentaje de población urbana que existen entre
las regiones del mundo.
• Compartan sus resultados con otros equipos y corrijan los suyos si lo consideran necesario.
• Anoten en el mapa conceptual, las frases que sinteticen sus conclusiones y completen
la respuesta a la pregunta guía de la secuencia.
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Sesión 109

La invasión tecnológica
En poco tiempo, la población urbana fue testigo de la creciente generalización de
la tecnología en todos los ámbitos de su vida. Nuevos y viejos inventos perfeccionados
empezaron a introducirse en el hogar, el trabajo, las calles y las costumbres. El teléfono,
el automóvil, el avión, la lavadora de ropa, la secadora de pelo, la radio, el horno de microondas, el refrigerador y la televisión, son sólo algunos de los aparatos que transformaron la vida de las personas.
Las tareas del ama de casa se fueron facilitando con la difusión de muchos otros
aparatos como las licuadoras, las planchas eléctricas y el horno de microondas, y con
innovaciones como la comida enlatada y congelada.  La mujer, que se había incorporado
al campo laboral con mayor intensidad durante y después de la Segunda Guerra Mundial,
pudo aprovechar el tiempo que le ahorraban estos adelantos para desarrollarse profesionalmente.

Ciencias II Bloque 5
Conocimiento , sociedad y tecnología.
Plancha, 1950.

Radio AM, 1950.

Liquadora Multipress, 1950.

Mientras tanto...
El crecimiento económico y la modernización tuvieron
consecuencias negativas para el ambiente en amplias
regiones del mundo. Por ejemplo, en Londres, Inglaterra,
la contaminación del aire causó la muerte de más de 3
mil 500 personas en 1952. La contaminación del aire,
el agua y el suelo, se convirtió en un tema preocupante
para la mayoría de los gobiernos, por lo que se establecieron medidas que frenaran la contaminación indiscriminada. A pesar de ello, el problema no fue plenamente
resuelto, pues muchos países favorecían el desarrollo
económico, por encima de la conservación del ambiente.
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El desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación acompañó
la generalización de aparatos electrodomésticos dentro de los hogares. Entre las
múltiples formas de comunicarse que se empezaron a difundir masivamente en el
periodo, sobresalen: el teléfono, la radio y la televisión. Los dos primeros habían sido
inventados en la segunda mitad del siglo XIX, pero su uso se encontraba restringido a
unos cuantos usuarios; fue hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial que su
uso se extendió entre amplios sectores de la población. ¿Cómo cambió la percepción
del tiempo a raíz de que estos inventos empezaron a llegar a más hogares?

7. Lean el siguiente texto.

Nuestro breve siglo

Si quieres saber más
sobre el desarrollo
de los medios de
comunicación y su
impacto en la
sociedad consulta
en las Bibliotecas
Escolares y de Aula:
Eduardo Huchim.
Medios de
comunicación.
México: SEPSantillana/Libros del
Rincón, 2002.
BIBLIOTECA

Los viajeros que emplearon, en 1830, los primeros ferrocarriles habían narrado ya sus
nuevas percepciones del espacio y el tiempo. En el siglo XX, el automóvil y la aviación
civil aceleraron todavía más el tráfico de personas y el transporte de bienes de consumo y redujeron también —de modo subjetivo— las distancias.
Nuestra conciencia del tiempo y el espacio ha sido transformada
Subjetivo: Se refiere a
de otro modo por las nuevas técnicas de transmisión, acumulalas formas
en que las personas cre
ción y procesamiento de datos e informaciones […] El periodisen, sienten
o perciben la realidad,
mo masivo es […] resultado del siglo XIX; pero el efecto “mápero no a
cómo es en sí misma.
quina del tiempo” que producen los medios impresos se ha
Por eso en el
te
xto se afirma que las
incrementado por la fotografía, el cine, el radio y la televisión.
distancias
se redujeron de modo
Las distancias espaciotemporales ya no se “superan”: desaparesubjetivo,
para hacer referencia
cen sin dejar huella…
a que el
cambio se llevó a cabo
en la forma
en que las personas pe
Jürgen Habermas. Nuestro breve siglo, Página: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autorci
bían esas
res/haber1.pdf, (recuperado el 2 de Enero de 2007).
distancias.

> De acuerdo con el texto, ¿qué instrumentos o aparatos contribuyeron a que cambiara la percepción del tiempo y el espacio?
> ¿Cuándo inició dicho cambio?, ¿en qué momento se acentúo?
> ¿A qué se refiere el autor cuando habla del efecto “máquina del tiempo”?
> Compartan sus respuestas con el resto del grupo y expresen su opinión respecto a
lo dicho por el autor. No olviden señalar algunos ejemplos concretos.

La televisión, que a partir de la década de 1940 empezó a transmitir imágenes a
colores, se convirtió en uno de los medios de comunicación más importantes. Todos los
días por la mañana, millones de familias encendían sus televisores para ver y escuchar
las noticias más relevantes de su país y del mundo; así pudieron saber que había
hambre en China y que llovía en el Japón o que se habían fabricado nuevos modelos de
automóviles en Alemania y los Estados Unidos de América. De la misma manera, la
televisión se convirtió en un medio de entretenimiento que aglutinaba a familias
enteras frente a la pantalla para disfrutar de sus programas favoritos. ¿Quiénes fueron
los primeros en utilizar la televisión masivamente?
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• Lee el siguiente texto.

La “colorida” expansión mundial
Los años 50 han sido calificados por muchos analistas como aquellos del “gran
salto de la televisión en el mundo”, puesto que es entonces cuando los servicios
regulares de televisión se extendieron gradualmente por las grandes urbes del
mundo.
Así, por ejemplo, México y Brasil contaron con una programación regular a
partir de 1950; Holanda y Argentina, al año siguiente; Italia, Alemania Oriental y
Venezuela, hacia 1952; Bélgica, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Canadá,
en 1953; Austria, Luxemburgo y Mónaco, en 1955; España y Suecia, en 1956; Portugal, un año más tarde; y, Suiza, Finlandia, Yugoslavia, Hungría, Rumania y China, en 1958.
Sin embargo, un país se destaca por la conformación de una poderosa industria
televisiva: EEUU [Estados Unidos de América]. Hacia 1952 se calcula que unas 108
emisoras estadounidenses alimentaban las
pantallas de unos 21 millones de televisores. A comienzos de los años 50 la diferencia entre los EEUU [Estados Unidos de
América] y el resto de los países desarrollados era notoria. Durante los primeros meses de 1952, en Gran Bretaña sólo se habían
vendido 1,2 millones de televisores, en
Francia cerca de 10,558, y en la entonces
Alemania Federal apenas se contabilizaban
[...] 300 aparatos.
La televisión en 1950.

Ministerio de Educación y Ciencia, La “colorida” expansión mundial, España,
Página: http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque1/pag4.html, (recuperado el 6 de Enero de 2007).

• Haz una lista con los países mencionados en el texto.
• Clasifícalos en Primer, Segundo o Tercer mundo según corresponda.
> ¿En cuál de los tres “mundos” se concentraba la mayoría de los países que tenía
acceso a la televisión?

El grado de acceso a la tecnología dio lugar a nuevas disparidades no sólo entre

países, sino también dentro de estos. La población urbana, sobre todo la que pertenencía a las clases media y alta, fue la principal beneficiaria, el resto de las personas
continuó con su vida como siempre lo había hecho. Así, mientras algunos eran testigos
de los cambios vertiginosos que el siglo XX había traído, otros permanecieron como si
nada hubiera pasado.
• Con base en lo que aprendiste en esta sesión, completa la respuesta a la pregunta guía de
la secuencia.
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¿Y nosotros qué?

Sesión 110

8. Lean su mapa conceptual "Los tres mundos" y respondan.
• ¿Qué bloques de países eran productores de tecnología?
• ¿En cuáles era mejor la calidad de vida de la población?
• ¿Cómo influyó esta situación en el acceso a la tecnología por parte de sus pobladores?
La introducción y difusión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida cotidiana, que
hizo parecer que el tiempo iba más rápido, no llegó a todas las personas ni a todos los
países por igual. Los grados extremos de pobreza de algunas poblaciones, donde la preocupación principal de las familias era proveerse del alimento necesario para sobrevivir,
no dejaban espacio ni recursos para la adquisición de las nuevas tecnologías.

Mientras tanto...

Sede del FMI en Washington, EUA.

Los países de América Latina aumentaron considerablemente su deuda externa durante el
periodo 1945-1960. Los problemas constantes por los que atravesaban los países de la región
para pagar puntualmente sus adeudos, llevaron a que organismos internacionales como el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) —ambos creados en la década
de 1940 y con sede en los Estados Unidos de América— intervinieran en la política interior de
los países hispanoamericanos condicionando su ayuda económica a la realización de reformas
estructurales o al establecimiento de una determinada forma de gobierno.

• Observa el video Tecnología, ¿al alcance de la mano?
• Contesten en su cuaderno.
>
>
>
>

¿Qué diferencias encuentran entre las personas que aparecen en el video?
De acuerdo con lo que has estudiado hasta ahora, ¿a qué se deben estas diferencias?
¿En qué regiones del mundo se ubica cada una?
¿Creen que compartan la misma percepción sobre la velocidad con que transcurre
el tiempo?, ¿por qué?
• Lean la siguiente gráfica.
Tasa de la pobreza en el mundo (%)
100
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0

1929

1950
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Pobreza (US$ 2pd)

Extrema Pobreza (US$ 1pd)

Fuente: Tendencias y riesgos de la economía mundial, (2006) Banco Central de Chile, en http://www.bcentral.
cl/esp/politicas/expocisiones/miembrosconsejo/pdf/2006/vcl05042006.pdf#search=%22pobreza%africa%201950
%201960%22, (recuperado el 6 de enero de 2007).
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• ¿Qué porcentaje de la población mundial vivía en la pobreza en 1950?
• De acuerdo con las características de cada uno de los “mundos” de su mapa conceptual,
¿en qué “mundo” se encontraban ubicadas las personas con mayor índice de pobreza?
• ¿Cuál era la capacidad de estos sectores de la población para acceder a las innovaciones tecnológicas?, ¿por qué?
• No olviden incorporar sus respuestas a la pregunta guía de la secuencia.
9. Lee el siguiente texto

En algunas regiones del mundo no se contaba con los recursos suficientes para

comprar o producir tecnología e, incluso, había una escasez grave de alimentos. Ya
fuera por la inestabilidad política, por largos periodos de sequía o por crisis económicas, los alimentos escaseaban al grado de provocar fuertes hambrunas que se traducían, literalmente, en la muerte por hambre. Uno de los casos más conocidos por su
magnitud, fue la hambruna que se inició en China en 1958 y concluyó hasta 1961,
causando la muerte de 30 millones de personas.
Los más beneficiados de los avances tecnológicos eran  los países desarrollados, es
decir, los productores de tecnología que podían ofrecer a su población mejores condiciones de vida.
En África, millones de niños, hombres, mujeres y ancianos vivían en condiciones
precarias, con apenas lo suficiente para sobrevivir y, a veces, ni siquiera eso. Este
continente era uno de los más afectados por la pobreza. En el periodo que estudias,
hubo varias hambrunas que en los años siguientes se acentuaron y multiplicaron.
La desigualdad existente en el mundo llevó a que millones de personas de regiones y
países con bajos niveles de desarrollo económico migraran, la
mayoría de forma ilegal, hacia los países del Primer mundo.
Las corrientes migratorias más intensas fueron las que
tuvieron como lugar de origen América Latina y África y, de
destino, Estados Unidos de América y Europa, respectivamente. La causa principal de las migraciones fue la búsqueda
de mejores condiciones de vida y trabajo.
• Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
> ¿Cuáles eran las causas de la desigualdad en el acceso a la tecnología entre algunas regiones del mundo?
> ¿Cómo impactaba esta desigualdad en la forma de vida de las personas?
Sesión 111
Si quieres saber más
sobre los avances de
la ciencia en el
periodo, consulta en
las Bibliotecas
Escolares y de Aula,
Biblioteca de la
ciencia ilustrada, 8
vols, SEP-Fernandez
Editores/Libros del
Rincón, 2002.

Salud ¿para todos?
La ciencia médica hizo importantes descubrimientos a lo largo del siglo XIX, como la

vacuna que ayudaba a prevenir enfermedades que eran mortales. El siglo XX haría lo
suyo con el tratamiento de las enfermedades infecciosas a partir de la penicilina y los
antibióticos. Todo ello, aunado a las mejoras en la dieta de las personas y a la introducción de la higiene en su vida cotidiana, resultó en una mejor calidad de vida.
Los servicios médicos se ampliaron para alcanzar a la mayor parte de la población;
en muchos países incluso se crearon sistemas del Estado donde se atendía a la población de escasos recursos. En la mayoría de los países desarrollados, el grueso de las
personas  tenía acceso a un médico, a que se le hicieran operaciones de todo tipo o a
elegir entre una gran variedad de marcas de medicamentos.

BIBLIOTECA
70

HIST1 B4 S12.indd 70

9/8/07 2:28:27 PM

HISTORIA

I

En cambio, en otras regiones del mundo, las personas no tenían acceso a ningún tipo de
servicio médico ni siquiera a la vacunación de niños y adultos, por lo que las enfermedades
proliferaban y la situación se agudizaba debido a la grave desnutrición que padecían.
10. Lean el siguiente relato y respondan las preguntas en su cuaderno.

Dos formas de vida
Antoine vive en París y, desde que su madre estaba
Inmuniz
embarazada de él, acudía cada mes a que la revisara
ar
q
ue una : Hacer
un doctor. Antoine nació en 1956 en el Hospital de
persona
o anim
al
París, que era sostenido con recursos del gobierno. A
resulte no
a
f
las pocas horas de nacido, Antoine recibió sus
por alg ectado
una
primeras vacunas, una de ellas lo inmunizaba
enferm
edad.
contra la poliomielitis, enfermedad que atacaba a
los niños y provocaba que sus huesos ya no
crecieran más y se deformaran. Ahora, en 1966,
Antoine tiene 10 años y nunca ha padecido enfermedades graves, cuando le da tos o gripe, su mamá lo lleva con el doctor y, tras
tomarse algunas medicinas, mejora rápidamente.
En Etiopía vive Nelson, cuando su mamá estaba a punto de dar a
luz, llamaron a su abuela para que la ayudara recibiendo al bebé. Nelson era el tercer hijo de la familia. Cuando cumplió 6 años se enfermó
gravemente de poliomielitis y nadie en su comunidad sabía qué hacer
para curarlo. Un buen día, su papá se decidió a llevarlo al hospital que
quedaba a varios kilómetros de distancia, allí el doctor le dijo que la
enfermedad de Nelson era incurable, también le explicó que se podía haber
evitado si lo hubieran vacunado al nacer. Hoy (1966), Nelson ya no
puede caminar ni moverse fácilmente, su hermana menor, que nació al
año siguiente que él, murió hace tres meses de una enfermedad que nadie
conocía, pero que se llevó a varios niños de la comunidad.
> ¿Qué diferencias existían entre los servicios médicos que recibió Antoine y los que le
fueron otorgados a Nelson?
> ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas diferencias?
> ¿En qué bloque de países vivía cada uno?
> De acuerdo con la información que han obtenido a lo largo de la secuencia, expliquen
las diferencias en los servicios de salud a los que tuvieron acceso Antoine y Nelson.

Sabías que…
La esperanza de vida de la población es un indicador que pone de manifiesto las diferencias en la calidad de vida
de las personas. Indica el número de años promedio que vive una persona y este número depende, entre otras cosas, de su alimentación y del tratamiento de enfermedades. En los países desarrollados, la esperanza de vida creció
en el último siglo y medio. Al iniciar el siglo XIX, la esperanza de vida en Europa era de cuarenta años, para inicios
del XX ya alcanzaba los sesenta años. ¿Qué sucedía en otras regiones?
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11. Lean la tabla.
Esperanza de vida por regiones, 1950-1960

Región

Esperanza de vida

Esperanza de vida

1950-1955 (años)

1955-1960 (años)

África

38.4

40.5

Asia

41.4

44.9

Europa Este

64.2

67.1

Europa Oeste

67.6

69.7

América Latina

51.4

54.3

68.8

69.7

Matemáticas I
Secuencia 23. Gráficas de
barras y circulares

y el Caribe
América del Norte

Fuente: Red de Información sobre la Población de Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2004 Revision
Population Database, en http://esa.un.org/unpp/ (recuperado el 6 de enero de 2007).

• Clasifiquen las regiones de mayor a menor, de acuerdo con su esperanza de vida.
• Elaboren una gráfica en la que representen los datos registrados en la tabla. No olviden utilizar la gráfica adecuada para lo que quieren representar.
• Basados en lo que han estudiado a lo largo de la secuencia, expliquen su gráfica.

Sesión 112

Lo que aprendimos...
¿A qué ritmo te mueves?
A lo largo de esta secuencia analizaste el ritmo del crecimiento demográfico y urbano y
el impacto de la generalización de tecnología en la percepción del tiempo entre las sociedades. Asimismo, estudiaste que existen diferencias regionales para ambos procesos
que generaron una brecha que aún permanece abierta. Ahora es tiempo de que sintetices la información que recibiste y la utilices para explicarte el presente y tu entorno.
12. Revisen su mapa conceptual "Los tres mundos" y las respuestas que elaboraron durante las sesiones a la pregunta guía de la secuencia.
•

A partir de lo que estudiaron en la secuencia, incorporen la información que hace falta.
> Con base en su mapa conceptual, expongan por equipo las principales características de cada uno de los bloques de países.
> ¿Por qué algunos especialistas que vivieron durante el periodo que estudiaste en
esta secuencia afirmaron que el mundo se había dividido en tres?
> Revisen si la respuesta que elaboraron a la pregunta de la secuencia les parece
adecuada y completa.
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• Lean nuevamente el texto La brecha digital.
> Expliquen las diferencias contemporáneas en el uso y acceso a la tecnología entre
las personas y los países.
> Recuperen el texto que realizaron en la sesión 61.
> Con base en él, respondan, ¿la brecha digital está presente en mi comunidad?,
¿por qué?, ¿de qué manera afecta la percepción que se tiene del tiempo?
> Redacten sus conclusiones y muéstrenselas a sus familiares y amigos.

Para saber más...
• Consulta la barra de Extensión Académica de Telesecundaria en la programación de
Edusat y observa los programas de televisión de Historia 1 para saber más sobre:
Las dictaduras latinoamericanas. Los movimientos de resistencia y el intervencionismo norteamericano. Migraciones a regiones desarrolladas. La revolución cubana.
Alcances y límites de la educación. Literatura, música, cine y artes plásticas. Problemas ambientales.  
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• Expansión de las ciudades.
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.html
• Crecimiento de la población mundial.
http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm
• Electrodomésticos.
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/pasado/cosavida/p_electr.htm
• Historia de la televisión.
http://www.portalmix.com/tv/invento_tv.shtml
• Historia de los medios masivos de comunicación.
http://recursos.cnice.mec.es/media/index.html
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Demuestra lo que
aprendiste
En esta secuencia de evaluación demostrarás tus conocimientos sobre los hechos y
procesos históricos ocurridos entre 1920 y 1960. Para ello, resolverás algunas
preguntas acerca de los conceptos vistos en el bloque y autoevaluarás lo que has
aprendido sobre la construcción, interpretación y uso de las líneas del tiempo.
También analizarás los cambios y permanencias en el uso de algunas estrategias y
armamentos durante las guerras mundiales y reflexionarás sobre tu futuro y el de
la humanidad en relación con esta problemática mundial.

Lo que aprendimos
Sólo una es la respuesta, ¡elígela bien!

Sesión 113

1. Responde las siguientes preguntas, seleccionando la opción correcta.
• El capitalismo es un sistema político y económico que se caracteriza principalmente por:
		 privilegiar la propiedad colectiva.
		 impulsar el pensamiento marxista.
		 desarrollar un gobierno dictatorial.
		 promover el libre comercio y la competencia.
• ¿Cuál es una característica del socialismo?
		 Tener un sistema económico regido por el libre mercado.
		 Los medios de producción, tierra y capital, son propiedad privada.
		 Las empresas tienen libertad para establecerse y competir entre sí.
		 El mercado es controlado por el Estado y los precios son establecidos por él.
> Observa la siguiente línea del tiempo y responde la pregunta.
D
Inicia desarrollo de la carrera
espacial

A
Fascismo

1920

1925

1930

B
1929
Crisis económica

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

C
Lanzamiento de
bombas nucleares
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• ¿Cuál de los recuadros que aparecen en la proyección es una consecuencia de la
Guerra Fría?
		 A.
		 B.
		 C.
		 D.
> Lee el siguiente texto y responde lo que se pide.

“El gran drama del tercer mundo, el
analfabetismo científico”
Para Marcelino Cereijido Mattioli, investigador de origen argentino, el analfabetismo
científico es el principal drama en los países del tercer mundo, porque no sólo les
impide desarrollar la ciencia, sino que incluso, en caso de tenerla, no saben qué hacer
con ella […] enfatiza que la ciencia ha provocado la división de la humanidad en dos
grupos: “Por un lado, 10%, que se llama a sí mismo primer mundo, inventa, crea,
decide, invade y castiga; por otro lado está un 90%, denominado tercer mundo, donde
la gente se transporta, comunica, cura y mata con computadoras, vehículos, armas y
medicamentos que inventaron y desarrollaron los del primero”.
Ricardo Cerón. El Universal. Domingo 7 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com.mx/cultura/51086.html
(Recuperado el 12 de enero de 2007)

• En el texto se habla de un Primer y un Tercer mundo. La principal diferencia que existe entre ambos, de acuerdo con el autor, es:
		 La economía.
		 La capacidad militar.
		 La forma de gobierno.
		 La producción tecnológica.
> Compartan y revisen sus respuestas. Si consideran que alguna no es correcta, coméntenlo con su compañero y dénle los argumentos que consideren adecuados.
También escuchen las razones de su elección y lleguen a un acuerdo. Si existen
dudas, consulten la secuencia del bloque donde se aborda el tema referido a la
pregunta.

¿Qué elementos tengo para aprender Historia?
Uno de los propósitos formativos de este curso, es que aprendas a leer, interpretar y elaborar líneas del tiempo. Con ellas has podido observar, de manera gráfica, la representación de diversos periodos de la Historia; has ubicado hechos y procesos históricos, reconocido su simultaneidad, sus relaciones de multicausalidad y su ritmo de aparición y
duración. A continuación te invitamos a que autoevalúes tu aprendizaje sobre el manejo
de este recurso.

75

HIST1 B4 SEVA.indd 75

8/28/07 11:05:26 AM

Secue n c i a e va l u a c i ó n b i m est r a l
2. Comenten cuáles son los elementos gráficos de las líneas del tiempo. Para orientar sus
respuestas, guíense con la siguiente pregunta:

¿Qué contiene una línea del tiempo?
Si lo requieren, revisen en su libro cualquier línea del tiempo, obsérvenla e identifiquen
los elementos que presenta. Cuando hayan terminado, realicen lo que sigue:
> Elaboren en su cuaderno un listado de los elementos gráficos que observan.
> Marquen los elementos que describen los hechos, procesos y periodos.
• Ahora observen la siguiente línea del tiempo y resuelvan lo que se les pide.

Algunos hechos y procesos de la historia de la televisión en México

<
Hechos

1940

1950

Procesos

1951
El 21 de marzo
inician las transmisiones regulares del
canal 2.

1960

1970

1963
El 8 de febrero inician
las transmisiones de
televisión a colores.
Llegan a México las
primeras transmisiones internacionales
en vivo.

1973
El 8 de enero, a
partir de la fusión de
Telesistema Mexicano
y Televisión Independiente de México,
surge Televisa.

1980

1990

>

2000

1994
El 7 de octubre el
satélite Solidaridad
II fue colocado en
órbita

1948 a la fecha: Desarrollo de la televisión educativa

1961 a la fecha: Internacionalización de la televisión mexicana.

1968 a la fecha: Desarrollo de la televisión vía satélite

<

1940

1950

1960

1970

1980

1990

>

2000

> Comparen la lista de los elementos que elaboraron y observen si esta línea del tiempo
cuenta con ellos. Encierren en un círculo de color rojo, aquellos elementos gráficos que
estén en su lista y en la línea.
> Coloreen con azul cada uno de los hechos que están marcados en la línea del tiempo.
> Coloreen con amarillo los procesos que muestra la línea del tiempo.
• De la siguiente lista, escojan tres hechos históricos que tengan una relación de causalidad y
que correspondan a uno de los procesos que aparecen en la línea del tiempo.
• Analicen las relaciones de causalidad entre los hechos que eligieron y determinen si son de
corta (cp), mediana (mp) o larga duración (lp).
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Hechos:
1948: En noviembre se realizó la primera demostración de televisión en blanco y negro
con fines educativos.
1961: El 29 de diciembre, Telesistema mexicano instaló en Texas su primera filial en
territorio estadounidense, dirigida al público hispanoparlante de ese país.
1965: En mayo 2 se efectuó la primera transmisión televisiva intercontinental entre
Canadá, Estados Unidos de América, México y Europa, por medio del satélite de
comunicaciones Pájaro madrugador.
1968: El 2 de enero inició la transmisión del programa educativo Telesecundaria en
ocho entidades del país.
El 12 de octubre inició en México la edición XIX de los Juegos Olímpicos, los
cuales se transmitieron vía satélite a todo el mundo.
1970: México realizó la transmisión internacional del campeonato mundial de futbol.
Iniciaron las transmisiones en toda América Latina del programa mexicano El
chavo del ocho.
1976: Televisa fundó el sistema Univisión, gracias al cual exportó programas hacia Estados Unidos de América.
1980: Televisa contrató los servicios del satélite Westar III, con lo cual adquirió la posibilidad de cubrir el territorio mexicano.
1985: Inició transmisiones el canal 7, dirigido por el Estado. El 17 de junio se puso en
órbita el primer satélite de comunicaciones mexicano, Morelos I, y el 26 de noviembre, el Morelos II.
1992: La Unidad de Televisión Educativa (UTE) inició la transmisión de la Telesecundaria
y otros programas educativos a través del sistema de satélites Morelos.
1994: Se consolidó la Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa (EDUSAT),
mediante la cual se transmiten 6 canales de televisión educativa a 11 mil escuelas en todo el país a través del sistema de satélites Solidaridad.
1995: El 19 de junio comenzó sus transmisiones el canal 40 en el Distrito Federal. El
servicio de televisión directa vía satélite a través de Sky, sistema privado de televisión, proporciona servicio a Latinoamérica.
2004: La telesecundaria atiende a 1 231 300 alumnos y cuenta con 16 581 escuelas en
todo el país.
• Presenten sus trabajos y comenten la utilidad de las líneas del tiempo para la comprensión y explicación de la relación entre los hechos y procesos históricos.

Para analizar y reflexionar

Sesión 114

En las próximas dos sesiones trabajarás con el tema Armamento y estrategias de guerra a
lo largo del tiempo. Con él, se evaluará lo que has aprendido de la nociones duración y
ritmo. Para ello, analizarás dos importantes procesos bélicos que ocurrieron durante el siglo XX, sus diferencias y los cambios que presentaron a lo largo del tiempo, así como el
ritmo —rápido o lento— en que ocurrieron.

77

HIST1 B4 SEVA.indd 77

8/28/07 11:05:29 AM

Secue n c i a e va l u a c i ó n b i m est r a l
3. Lean la siguiente fuente secundaria sobre las condiciones en que se desarrolló el primer año de conflictos, de la Primera Guerra Mundial.

Primera Guerra Mundial: resumen de los acontecimientos
“La guerra resultó muy diferente de lo que la mayoría había previsto. Ambos bloques se parapetaron y pasaron
los cuatro años siguientes atacando y defendiendo líneas de trincheras.
1914
a) En el frente occidental, […] los alemanes tardaron más
de dos semanas en capturar Bruselas (Bélgica). En septiembre los desfallecientes alemanes fueron atacados por
los franceses […] en la Batalla del Marne y obligados a
retroceder hasta el río Aisne, en donde pudieron cavar
trincheras […] Francia no sería puesta fuera de combate
en seis semanas. Las esperanzas de una guerra corta quedaban casi destruidas y los alemanes tendrían que vérselas con una guerra total en dos frentes [el Occidental y el
Oriental]. La guerra de movimientos había terminado; a
la postre, las líneas de trincheras se extendieron desde los
Alpes [en Suiza] hasta Ostende.

1915
En el Oeste continuaba el estancamiento, a pesar de
que se realizaron varios intentos por romper la línea
de trincheras […] Todos los ataques en el frente occidental hasta 1918 fracasaron debido siempre a las mismas dificultades: no había posibilidad de un ataque
por sorpresa porque el asalto de la infantería era precedido invariablemente por un bombardeo masivo de
artillería para despejar de alambre de púas el terreno
de nadie entre las dos franjas de trincheras y, generalmente para amedrentar al enemigo; los aviones de reconocimiento y los globos [zeppelín] de observación
podían descubrir concentraciones de tropas en los caminos que llevaban a las trincheras. Incluso cuando se
rompía la línea de trincheras, el avance resultaba difícil porque el terreno había sido removido por las descargas de artillería y era necesario enfrentarse al mortífero fuego de las ametralladoras. En Ypres, los
alemanes usaron gases tóxicos, pero cuando el viento
cambió de dirección los devolvió hasta sus propias líneas sufriendo más bajas que los Aliados…”
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Avance alemán en 1914

N. Lowe. Guía ilustrada de la historia moderna. México: Fondo de Cultura
Económica, 1993, pp. 37-41
HOLANDA

Ostende
Amberes
Dunkerque
Passchendaele
Bruselas
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Boulogne
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Lieja
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Verdun

París

FRANCIA
Límite de avance alemán en 1914
Línea de trinchera durante la mayor parte de la guerra
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Zeppelín
Tanque de
la Primera Guerra Mundial

Las trincheras se cavaban como medio de
protección a las tropas del fuego enemigo.

Los zepelines tuvieron una función importante en el ataque a Gran Bretaña. Este país fue
atacado por Alemania en sesenta ocasiones.

Durante la Primera Guerra Mundial, este
tipo de tanques empezaban a utilizarse para
atacar al enemigo.

• Realicen las siguientes actividades en su cuaderno. Si lo consideran necesario, consulten la secuencia 9 del primer volumen del curso de Historia, donde estudiaron la
Primera Guerra Mundial.
> Anoten en qué año inició y finalizó la Primera Guerra Mundial.
> Señalen cuál fue la principal estrategia de guerra utilizada durante el conflicto. Consignen algunas de sus características.
> Con base en el texto y el análisis del mapa, comenten a qué velocidad avanzaban los
ejércitos con esta estrategia. Argumenten su respuesta.
Lean la siguiente fuente secundaria sobre el primer año de la Primera Guerra Mundial.

Sesión 115

Segunda Guerra Mundial:
movimientos iniciales de septiembre de 1939 a diciembre de 1940
Los polacos fueron vencidos rápidamente debido a la
Blitzkrieg [guerra relámpago], la que no estaban equipados para afrontar. Consistía en rápidas acometidas
por divisiones motorizadas y tanques (Panzers) apoyados por la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, que inutilizó el sistema ferroviario polaco y destruyó la fuerza aérea del país […] Inglaterra y Francia no ayudaron
gran cosa a su aliada ya que el procedimiento de movilización de los franceses era lento y anticuado por lo
que resultaba difícil trasladar a Polonia tropas suficientes para ser eficaces. El 29 de septiembre de 1939,
Polonia fue repartida entre Alemania y Rusia […] En
abril de 1940 […] las tropas de Hitler ocuparon Dinamarca y desembarcaron en los principales puertos noruegos […] Los ataques a Holanda, Bélgica y Francia
se iniciaron simultáneamente el 10 de mayo y una vez
más los métodos de la Blitzkrieg produjeron rápidamente victorias. Los holandeses se rindieron al cabo de
sólo cuatro días. Bélgica resistió por más tiempo pero
su rendición a fines de mayo dejó a las tropas británicas y francesas peligrosamente expuestas a las divisio-

nes motorizadas alemanas que avanzaban por el norte
de Francia […] Los alemanes prosiguieron entonces
hacia el sur; París fue capturada el 14 de junio y Francia se rindió el 22 […] La batalla de Inglaterra (que
ocurrió del 12 de agosto al 30 de septiembre) se libró
en el aire, cuando la Luftwaffe […] intentó destruir a la
Real Fuerza Aérea. Los alemanes, en venganza por un
ataque británico a Berlín, bombardearon muelles, estaciones de radar, aeródromos, fábricas de municiones
y en septiembre a la misma ciudad de Londres. La Real
Fuerza Aérea causó fuertes pérdidas a la Luftwaffe (los
alemanes perdieron 1 389 aviones, contra 729 perdidos por Inglaterra) y al hacerse evidente que el poderío aéreo británico estaba lejos de ser destruido, Hitler
suspendió la invasión. El triunfo británico se debió en
parte a la cadena de centrales de radar que avisaban
con amplia anticipación la aproximación de atacantes
alemanes, y en parte a que los bombarderos germanos
estaban insuficientemente armados.
N. Lowe. Guía ilustrada de la historia moderna. México:
Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 291-295.
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Principales avances alemanes en 1940
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Avión de la Segunda Guerra Mundial

Tanque militar

Los aviones tuvieron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial.

En la Segunda Guerra Mundial los tanques tenían mayor movilidad
en el campo de batalla, comparados con los que se empleaban en la
Primera Guerra Mundial.

Radar

En 1935 se desarrolló el radar.
Su uso en la Segunda Guerra
Mundial permitió la ubicación
de aviones enemigos.
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• Realicen las siguientes actividades en su cuaderno:
> Anoten las fechas de inicio y final de la Segunda Guerra Mundial.
> Indiquen cuál fue la estrategia de guerra utilizada por el ejército alemán durante
el conflicto bélico. Anoten sus características principales.
> Con base en el texto y el análisis del mapa, comenten a qué velocidad avanzó el
ejército alemán con el uso de dicha estrategia. Argumenten su respuesta.
• Comparen sus anotaciones sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y, con base
en lo que aprendieron para determinar si un proceso fue rápido o lento, indiquen el
ritmo que le corresponde a cada guerra mundial. Argumenten sus elecciones.
> Comenten qué papel desempeñó la tecnología bélica en la velocidad de cada
estrategia.

Los protagonistas de la Historia

Sesión 116

A lo largo de este bloque y del anterior, estudiaste las causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aprendiste que los actores de las guerras no fueron sólo los
ejércitos sino todas las sociedades de los países participantes. Asimismo, en el bloque 3 de
la asignatura de Formación Cívica y Ética conociste estrategias y propuestas para resolver
conflictos pacíficamente. Te invitamos a utilizar este conocimiento para crear propuestas
que contribuyan a evitar las guerras entre países y pueblos.
• Con base en lo que aprendieron, comenten las siguientes preguntas:
> ¿Cuáles fueron algunas causas de las guerras que estudiaron?
> ¿Qué consecuencias trajeron consigo?
> Elaboren una propuesta que, en su opinión, podría contribuir a evitar las guerras
y solucionar los conflictos pacíficamente.
• Compartan su propuesta y, una vez escuchadas las de todos los equipos, anoten en el
pizarrón las que consideren más realizables.
> Hagan un cartel donde sinteticen las causas y consecuencias de los conflictos
bélicos que estudiaron. Integren y destaquen las propuestas que eligieron.
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1985

1980

1975

1970

1965

1960

<

Décadas recientes

AMÉRI CA

di c t a d u r a s l a t i n o m e r i c a n a s
1967
Publicación de cien años
de Soledad de Gabriel
García Márquez

1973
Asesinato del presidente
Allende e inicio de la
dictadura en Chile

1979
Caída del dictador
Anastasio Somoza
en Nicaragua

1983
Fin de la dictadura
militar en Argentina

i n t ervenc io nes m il i tares esta doun idenses
1961
Cuba

1965
República Dominicana

1983
Granada

1960
Chubby Checker
populariza el twist

1973
Crisis económica de EUA

guerra fría
1961
Construcción del
muro de Berlín

EUROPA

1974
Surge el body art y
el arte conceptual

un i f i cac ión   

1968
Revuelta estudiantil
en París

eu

1978
Surge el
movimiento punk

c o nfli ctos en
ASIA

1964
Primer tren de
pasajeros de alta
velocidad en Japón

1967
Guerra de los Siete
días entre árabes e
israelíes

1980
Guerra entre
Irak e Irán

Desarrollo

1966
Inicio de la
Revolución Cultural
en China

ÁFR ICA

guerra fría

1962
Encarcelamiento de Nelson
Mandela por oponerse al
racismo en Sudáfrica

1977
La ONU impuso un
embargo a Sudáfrica
por su política del
Apartheid

1983
Inicio de la
guerra civil
en Sudán

1985
Hambruna
en Etiopía

Al finalizar el bloque serás capaz de:
• Identificar el siglo y los años que comprende el periodo. Ordenar cronológicamente y establecer relaciones causales y de simultaneidad entre
sucesos y procesos relacionados con el establecimiento del nuevo orden
mundial, el modelo de desarrollo neoliberal, los cambios demográficos,
los avances científicos, tecnológicos y de la informática y los problemas
ambientales y la transformación demográfica en América latina. Destacar el ritmo vertiginoso que caracteriza al periodo.
• 	Explicar con ayuda de mapas la conformación de bloques económicos
en el mundo, los conflictos por el petróleo y las desigualdades entre
países ricos y pobres.
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• 	Explicar las transformaciones en el paisaje rural y urbano, las causas del
deterioro ambiental y sus consecuencias para el planeta.
• 	Explicar los cambios en las sociedades actuales a partir de la transición
demográfica, las migraciones y la lucha por el respeto de los derechos
humanos.
• 	Explicar las principales causas y consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales del proceso de globalización.
• 	Utilizar los conceptos clave para realizar investigaciones sencillas sobre
sucesos y procesos del mundo actual.
• 	Explicar el papel de los medios masivos de comunicación en la difusión
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ctadura
rgentina

1989
Fin de la dictadura
en Paraguay

ó n   

1992
Cumbre de la
Tierra en Río
de Janeiro

2007

5
>

2001
Atentado contra
las Torres Gemelas
en Nueva York

1994
Entro en vigor el
TLC entre EUA,
Canadá y México

1990
Reunificación
de Alemania

eu ro p e a
1994
La Comunidad
Económica Europea
se convierte en
Unión Europea
1986
Accidente nuclear en
Chernobyl

li ctos en   

llo

2005

2000

1990
Comienzo del Proyecto
Genoma Humano en EUA

1989
Llega Internet
a México
1986
Inicio de la
Perestroika y la
Glasnot en la URSS

1995

1990

1985

1985

BLOQUE

1998
Creación de la
moneda única:
el Euro

1990
Inicio del conflicto
en los Balcanes

m e dio o r i e n t e
1989
Matanza de
estudiantes en
Tiananmen, China

1991
Guerra del
Golfo Pérsico

2003
Invasión estadounidense en Irak

económico del sudeste asiático
1997
Crisis financiera a partir
del hundimiento de la
moneda tailandesa

g u e r r a s y h amb runas
1993
Guerra
generalizada en
la zona de los
Grandes Lagos

2006
Hambruna
en Kenia

Observen el programa Décadas recientes.
de la cultura y las implicaciones que la globalización tiene para las
culturas nacionales.
• 	Consultar distintas versiones del fin de la Guerra Fría y de la globalización para que los estudiantes se percaten de que puede haber distintas
interpretaciones de un mismo hecho histórico.
• Buscar, seleccionar e interpretar información de diferentes fuentes para
analizar las causas y consecuencias de algún problema de la actualidad
en el mundo.
• 	Reconocer el diálogo y la tolerancia como medios que favorecen la
convivencia intercultural y la vida democrática.
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Respondan en su cuaderno.
• ¿Qué hechos y procesos históricos se abordarán en el
bloque?
• ¿Qué relaciones encuentran entre estos hechos y procesos históricos con lo que han estudiado en otros bloques
del libro?

9/8/07 2:29:38 PM

secue n c i a 1 3

El fin de la Guerra Fría
A lo largo de esta secuencia estudiarás las causas y consecuencias del fin de la
Guerra Fría y analizarás el nuevo orden mundial que se estableció a partir de
entonces. Para ello, trabajarás con la noción de multicausalidad y analizarás
fuentes diversas sobre el tema.

Sesión 117

Para empezar
¿Amigos otra vez?
Aquí y ahora
1. Lean el siguiente texto.

Juntos a la guerra
El 2 de agosto de 1990, Irak se lanzó a la conquista y ocupación de su vecino Kuwait.
La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) autorizó la declaración
de guerra a Irak y se envió un contingente armado capitaneado por los Estados Unidos de
América. La “Operación Tormenta del Desierto”, inició el 17 de enero de 1991. Días
después, los EUA y la URSS ofrecieron el alto al fuego si Irak abandonaba sus ambiciones
en Kuwait, pero aquél se negó y la guerra continuó. El 19 de febrero, la URSS e Irak
negociaron las condiciones de la paz, pero fueron rechazadas por los Estados Unidos de
América y éste tomó la dirección del conflicto. El 28 de febrero de 1991, Irak finalmente
se rindió ante la clara superioridad militar de las fuerzas aliadas.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿Quiénes fueron los países protagonistas de la guerra que se desató en 1991?
> ¿Por qué los Estados Unidos de América y la URSS lucharon en el mismo bando?
> ¿Qué consecuencias tendrá para el mundo el predominio de una sola superpotencia?
¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del fin de
la Guerra Fría?
• Redacten una hipótesis para responder la pregunta guía de esta secuencia.
o Para elaborar su hipótesis, recuperen lo que han aprendido sobre la multicausalidad de los hechos y procesos históricos.
• Realicen una tabla para organizar la información de la secuencia con el fin de contar
con elementos para valorar su hipótesis al final. Guíense con el siguiente ejemplo.
Hipótesis

   Sesión

Información obtenida
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¡Ubícate!
2. Observen la barra cronológica sobre el fin de la Guerra Fría.

Crisis de
los misiles
en Cuba

Crisis
económica
en EUA

Mijail Gorbachov es
nombrado secretario
general del Partido
Comunista de la Unión
Soviética

1973

1985

1962

Se firma el tratado
de Washington
entre la URSS y
los EUA

1986

1987

Gorbachov inicia
la Perestroika

Reununificación
de Alemania

Guerra
del Golfo
Pérsico

1990

1991

1989

Caida del muro Desaparece
la URSS
de Berlín

Se crea la
Federación Rusa

> ¿Cuál es el periodo que estudiarán en esta secuencia?
> Analicen la cronología y anoten en su cuaderno las relaciones de causa y consecuencia que identifiquen entre los hechos históricos que muestra.
• En el mapa “El fin de la Guerra Fría”  ubiquen los hechos de la barra cronológica.
El fin de la Guerra Fría

URSS

CANADÁ

EUA

Moscú

Washington
CHINA
INDIA

MÉXICO

BRASIL

1
AUSTRALIA
SUDÁFRICA

ARGENTINA

Estados Unidos de América

Unión Soviética

Países no alineados

Países miembros de la OTAN

Países aliados de la URSS

Territorios bajo
colonizaciones y mandatos

Otros países bajo la
influencia de EUA

Otros países comunistas

1. Nueva Guinea
Occidental
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secue n c i a 1 3
> ¿En qué continentes sucedieron la mayoría de los hechos?
> ¿Cuál es el tema del mapa?
> ¿Qué les permite conocer del proceso histórico que representa?
• Comparen su mapa con otros equipos e intenten dar una explicación del proceso que
está representando.
• En la tabla que realizaron, consignen la información obtenida en esta sesión relacionada con la ubicación temporal y espacial del proceso del fin de la Guerra Fría.

Sesión 118

Manos a la obra
¡Peligro! ¡Guerra nuclear!
En octubre de 1962, la humanidad estuvo cerca de un enfrentamiento nuclear entre

las dos superpotencias que dominaban el mundo durante la Guerra Fría. La URSS había
decidido apoyar al naciente gobierno cubano encabezado por Fidel Castro, que no contaba
con la simpatía de los Estados Unidos de América. El gobierno cubano permitió la instalación de misiles nucleares en su territorio, los cuales podían alcanzar diversas ciudades
estadounidenses. El mundo entero temió el desencadenamiento de una guerra nuclear.
3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
> ¿Cuáles fueron las consecuencias del lanzamiento de las bombas atómicas sobre
las ciudades japonesas?
• Elabora un texto de dos párrafos de extensión sobre las posibles consecuencias de que
una guerra nuclear entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se desatara.
• De acuerdo con tu texto, ¿cómo era el clima mundial durante la crisis de los misiles
en Cuba?

Recuerda…
o Batista, que
En 1959, el dictador cubano Fulgenci
Unidos de Amédos
Esta
los
de
yo
apo
contaba con el
nto revolucionario
rica, fue derrocado por el movimie
sto “Che” GuevaErne
y
encabezado por Fidel Castro
la revolución
de
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el
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Mientras tanto...

Martin Luther King.

En Estados Unidos de América inició un movimiento encaminado a alcanzar la igualdad
de derechos civiles y políticos entre la población negra y blanca. A pesar de que se había
abolido la esclavitud desde el siglo XIX, durante el siglo XX la discriminación continuaba y se
prohibía a la población negra asistir a las mismas escuelas, restaurantes, librerías o tiendas
que los blancos. Ante la constante discriminación y racismo, e incluso el ataque violento a la
población negra por grupos extremistas blancos, en 1955 inició un movimiento que buscaba
hacer presión sobre las autoridades y hacer conciencia sobre la población estadounidense, de
la necesidad de establecer la plena igualdad entre todos los habitantes del país. Después de
varios años de lucha, las respuestas empezaron a llegar y la situación política, social y laboral
de la población afroamericana cambió de manera paulatina.

86

HIST1 B5 S13.indd 86

9/8/07 2:29:41 PM

HISTORIA

I

Lean el siguiente texto.

Recuerdo la noche
del 22 de octubre de 1962…
Cursaba el último año en una universidad ubicada en la ciudad de
Nueva York, en los EUA. Cuando nuestro presidente salió por televisión la
noche del 22 de octubre de 1962 para hablar acerca de los misiles que se
estaban instalando en la isla de Cuba me preocupé. Junto a mis compañeros
de clase, pensamos que al día siguiente iniciaría la guerra contra la URSS.
Sentía que las bombas iban a caer sobre nosotros en cualquier momento. Lo
curioso es que la clase que estábamos tomando trataba exactamente de lo que
estaba ocurriendo. El Bloque Occidental contra el Bloque Oriental, la Guerra
Fría y la posibilidad de que ésta se “calentara”. Estábamos estudiando la historia
a medida que ocurría (…) Me pareció desafortunado que nos hubieran llevado
al borde de la aniquilación mutua.
La crisis hizo cambiar mi perspectiva del mundo y mi carrera. Decidí
dedicarme a la resolución de conflictos y estudiar pacifismo. Me di
cuenta de lo cerca que estuvimos de la aniquilación total. Un enfrentamiento que casi se decide con el lanzamiento de una moneda.
Algo así no se puede dejar al azar…
Ned McGlynn. “Memorias de EE. UU.” en BBC Mundo, Especiales,  12 de octubre de 2002,
Página: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_2304000/2304253.stm, (recuperado el 25 de Enero de 2007).

• Respondan en su cuaderno:
> ¿Qué tipo de fuente es el texto? Argumenten su respuesta.
> ¿Cómo impactó la crisis de los misiles en Ned McGlynn?
> ¿La crisis de los misiles contribuyó al fin de la Guerra Fría?, ¿por qué?
• Enriquezcan su tabla incorporando información sobre la influencia de la crisis de los
misiles en el fin de la Guerra Fría.
La crisis de los misiles culminó tras la
negociación entre los dirigentes de EUA,
John F. Kennedy y de la URSS, Nikita
Kuschov. Ésta permitió el retiro de los
misiles de la isla de Cuba y de los misiles
que los EUA tenían en Turquía dirigidos
hacia la URSS. El mundo pareció volver
a la calma, pero la tensión provocada
por este incidente lanzó a gran parte de
la opinión pública internacional contra
la existencia de armas nucleares y el
control decisivo de las superpotencias
sobre la tecnología militar y su libertad
de hacer uso de ella.

Si quieres enriquecer tu conocimiento
sobre este tema,
consulta en las
Bibliotecas Escolares
y de Aula el libro
de: Martha Ortega.
Panorama del siglo
XX 2. México: SEPSantillana/Libros del
Rincón, 2002.
Barco soviético con misiles, dirigiéndose Cuba.
BIBLIOTECA
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Sesión 119

Las superpotencias en la encrucijada
4. Dividan los equipos en pares y nones.
• Realicen las actividades que correspondan a su equipo.
Equipos nones:
• Lean el texto.

No todo lo que brilla es oro
Los Estados Unidos de América eran una de las superpotenneda con la
Paridad oro: Relación de una mo
cias que regía el mundo durante la Guerra Fría,  pero su
en las
cantidad de oro que se encuentra
posición
no parecía asegurada al iniciar la década de 1970.
país. Dicho
Reservas del Banco Central de un
a en cuestión. La llamada “crisis del dólar”, ocurrida en 1971 y que puso
oro respalda el valor de la moned
fin a la paridad oro-dólar, y, posteriormente, la “crisis del
del dinero que
petróleo” de 1973, hicieron que la economía estadounidenDeuda externa: El monto total
a otros
do
sta
pre
ido
ped
ha
o
se
se tambaleara y el gobierno recurriera a la deuda externa
iern
gob
un
ar.
pag
de
n
ció
iga
obl
la
e
tien
como medio para paliar la situación.
países y
La “crisis del petróleo” inició cuando los miembros de la
igro ante algo.
Paliar: Atenuar o disminuir el pel
Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidien dinero a
Acreedores: Aquellos que presta
ron
suspender
las exportaciones de este energético a los países
se les satisfaga
alguien y tienen derecho a que
que apoyaban a Israel en la guerra contra los países árabes. Los
la deuda.
principales afectados por esta medida fueron los países del
primer mundo, cuyas economías, altamente industrializadas,
dependían del petróleo como fuente de energía. En los Estados Unidos de América, se
restringió la venta de gasolina y varias industrias pararon sus actividades por días enteros.
Países como Japón pasaron de ser deudores a acreedores de los Estados Unidos de
América. A ello se sumaba la rápida recuperación económica de Europa y Japón, que los
había convertido en dignos competidores de las mercancías estadounidenses en el mundo.
• Respondan en su cuaderno:
> ¿Cuáles eran los problemas económicos a los que se enfrentaba Estados Unidos de
América?
> ¿Cómo afectaba esto su papel de superpotencia?
> Señalen dos razones por las que la situación económica estadounidense es causa
del fin de la Guerra Fría.
• Lean el texto.

Movimientos de protesta
en los Estados Unidos
de América contra
la Guerra de Vietnam
La guerra inició en 1959 en un país dividido: el Norte
era socialista y el Sur, capitalista. Pronto se vieron
involucrados otros países, particularmente los Estados
Unidos de América que no sólo apoyaron al Sur con
armas y dinero, sino que enviaron amplios contingen88
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tes de militares. La guerra de Vietnam duró hasta
1975 e involucró a 800 mil ciudadanos estadounidenses que fueron enviados al frente, de los cuales 56
mil 237 murieron y 303 mil 654 fueron heridos o
quedaron lisiados por el resto de su vida. Los habitantes de los Estados Unidos de América protestaron
contra una guerra que consideraban injusta y que les
acarreaba la muerte de sus amigos y familiares. Así,
se organizaron amplios movimientos de protesta,
algunos con más de 100 mil participantes. Dichos
movimientos pusieron en entredicho la legitimidad
de la guerra y ejercieron una fuerte presión sobre el
gobierno estadounidense que tuvo que decidir salir
de Vietnam y aceptar la primera derrota militar de su
historia.

• Anoten las respuestas en su cuaderno:
> ¿Cuáles fueron las causas por las que iniciaron las protestas?
> Mencionen las consecuencias del movimiento contra la guerra en Vietnam en los
Estados Unidos de América.

Formación Cívica y
Ética. Bloque 4

> Señalen dos razones por las que consideran que este movimiento es causa del fin
de la Guerra Fría.
Equipos pares:
• Lean el texto:

Tras la cortina de hierro
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también presentaba graves problemas económicos, tenía un sistema productivo que se alejaba cada vez más de las necesidades de la
población y dedicaba gran parte de sus recursos al sector militar para mantener su posición
de superpotencia.
El estancamiento económico y el progresivo deterioro del nivel de vida de la población
soviética, hacían evidente la imposibilidad de aceptar el desafío militar estadounidense y
extendían el desaliento y la desmoralización entre la población. Un ejemplo de los problemas que tenía el gobierno soviético para satisfacer las necesidades básicas de su población,
fue la dependencia de las importaciones de granos básicos de los Estados Unidos de
América para alimentar a sus habitantes.
• Respondan en su cuaderno:
> ¿A qué problemas económicos se enfrentaba la URSS?
> ¿Cómo afectaban dichos problemas su papel como superpotencia?
> Señalen dos razones por las que la situación económica de la URSS es causa del
fin de la Guerra Fría.
89
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• Lean el texto.

La “Primavera de Praga”
Checoslovaquia fue controlada por el gobierno soviético
tras la Segunda Guerra Mundial y, como en el resto de los
países de Europa del Este, se instauró un gobierno socialista
centralizado y controlado por la URSS. En la década de
1960, inició un movimiento reformista que pretendía dar
mayor libertad política y económica a las personas. La
euforia se extendió entre los pobladores de la ciudad de
Praga, surgieron cientos de periódicos que criticaban al
régimen socialista y a la URSS, y se estableció un régimen
económico que permitía los intercambios comerciales con
los países capitalistas.  El gobierno soviético se alarmó por
la rápida ampliación del movimiento y decidió intervenir
auxiliado por los países firmantes del Pacto de Varsovia. El
20 de agosto de 1968, 200 mil soldados soviéticos y 5 mil
tanques entraron en Checoslovaquia y pusieron fin al
movimiento reformista. A pesar de los intentos ciudadanos
de evitar la ocupación de su país, Checoslovaquia quedó
nuevamente bajo control soviético.
• Anoten en su cuaderno lo siguiente.
> ¿Qué motivó la movilización de los ciudadanos de Praga?
> ¿Cuál fue la respuesta del gobierno soviético?
> Señalen dos razones por las que consideran que el movimiento conocido como la
"Primavera de Praga" es una de las causas del fin de la Guerra Fría.

Mientras tanto...

Simone de Beavoir, Jean Paul Sartre y Ernesto Che Guevara.
Cuba, 1960.

La incorporación de la mujer al mercado laboral, impulsada por la
Segunda Guerra Mundial, dio auge a los movimientos feministas que
pugnaban por la ampliación de las oportunidades para las mujeres y la
igualdad de derechos entre ambos sexos. A ello contribuyó la llamada
revolución sexual, que no sólo supuso la generalización de los métodos anticonceptivos en amplias capas de la población y permitió a las
mujeres decidir cuántos hijos tener y en qué momento, sino que significó
un cambio radical en la forma en que el sexo era tratado y vivido por
muchas personas. Ya no se le veía como un tabú o algo prohibido, sino
que se hablaba de la libertad de ejercer la sexualidad responsablemente.

• Cada equipo, exponga al resto del grupo las razones por las que consideran que los
hechos y procesos históricos estudiados son causa del fin de la Guerra Fría.
• Comenten las diferencias y similitudes entre los movimientos de protesta en contra
de la Guerra de VIetnam y la "Primavera de Praga".
• Anoten sus conclusiones en el cuaderno.
• Para responder la pregunta guía de la secuencia y la hipótesis que elaboraron, no
olviden registrar en su tabla la información que obtuvieron sobre los retos económicos, sociales y políticos a los que hicieron frente las superpotencias.
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El inicio del fin: la Perestroika
El 11 de marzo de 1985, Mijail Gorbachov fue nombrado Secretario General del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS). Desde entonces, ocupó el
cargo más alto del gobierno de la URSS. Gorbachov
era consciente de la crisis económica por la que atravesaba el país, de la generalización del descontento
entre las naciones de Europa del Este que se encontraban bajo su mando y del descrédito del sistema
socialista en gran parte del mundo. Dispuesto a resolver estos problemas, Gorbachov, junto con su
equipo de gobierno, decidió llevar a cabo una serie
de reformas que revitalizaran  la economía y la sociedad soviéticas.

Sesión 120

Mijail Gorbachov, secretario general del PCUS de 1985 a 1991.

A este grupo de reformas se le conoció con el nombre de Perestroika, palabra rusa que
en español significa “reestructuración”, pues lo que Gorbachov pretendía era reestructurar el socialismo soviético para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y
hacer frente a los grandes cambios tecnológicos, comerciales y económicos que se generaban en el mundo.
5. Lean el esquema "Los objetivos de la Perestroika".
Liberación paulatina del control del
Estado sobre las empresas. Permiso
de entrada para las inversiones
extranjeras. Los precios de algunos
productos dejan de estar controlados
por el gobierno.

Reforma económica

Libertad de expresión y pensamiento
para todos los habitantes de la
URSS. Derecho a conocer las decisiones del gobierno y opinar al respecto. Posibilidad de criticar al sistema
sin represión alguna.

Glasnot o "transparencia"
Objetivos de la
Perestroika

Integración al sistema mundial

Mejorar las relaciones con los países
del Primer mundo, acercándose al
diálogo y la concertación. Establecer
una política de desarme que impulsara el cese de las hostilidades entre
las dos superpotencias.

Reforma del Estado

Creación de una nueva Carta Magna
con la participación de todos los
ciudadanos.
Establecer, paulatinamente, la representación democrática como forma de
elección de los gobernates.
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• Revisen el esquema "Capitalismo y socialismo" de la secuencia 11.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿Qué elementos del socialismo buscaba transformar  la Perestroika?
> ¿La Perestroika tomaba elementos del capitalismo?, ¿cuáles?
Lee los textos.

Ronald Reagan, presidente de los
Estados Unidos de América, y Mijail
Gorbachov, secretario general del
PCUS, durante una visita de Estado,
posan alegres en el rancho de Reagan.

La Perestroika significó un cambio radical en la
forma de vida de la población soviética, los precios de
los artículos no eran controlados por el Estado, las
personas podían opinar libremente sobre las características del régimen y criticarlas. Sin embargo,
muchos pensaron que la Perestroika era un peligro
que terminaría liquidando al socialismo y desmembrando a la URSS.
Estos miedos aumentaron cuando se hizo patente la recepción de la Perestroika  en los países de
Europa del Este, que deseaban mayor libertad para
decidir autónomamente su destino.

Perestroika y libertad
Independientemente de la [valoración] de los logros y fracasos de la Perestroika, la política de Gorbachov tuvo un efecto incuestionable: permitir a los pueblos de Europa Central y Oriental decidir su destino. Con ello quedó enterrada la tristemente famosa doctrina de Brezhnev de la “soberanía limitada” para los Estados pertenecientes al bloque
soviético [...]
De esta manera, la nueva directiva soviética entendió que era preferible el rete
e
u
pliegue
políticomilitar de Europa Central y Oriental a cambio de un mayor acerq
a
p
:
o
Fard
s
sa
o
c
camiento,
desarme y concertación con Estados Unidos y Europa Occidental, con
e
d
e
grand
r
o
p
el
fin
de
liberar
recursos propios del fardo militar y atraer la ayuda y las inversioo
amarrad
nes extranjeras.
un lazo.
Jan Patula. Europa del Este: del stalinismo a la democracia. México: Siglo Veintiuno/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1993, p. 392.

• Responde en tu cuaderno.
> ¿Cuál es la postura del autor respecto de la Perestroika?
> ¿Cuáles fueron sus consecuencias para Europa Central y Oriental?
> ¿De qué manera la Perestroika contribuyó al fin de la Guerra Fría?
• Anoten en su tabla la información obtenida en esta sesión sobre la transformación
del socialismo a partir de la Perestroika, y sus consecuencias para los países de Europa del Este.
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Una nueva Europa

Sesión 121

El conjunto de reformas impulsadas desde Moscú, provocó un resurgimiento
del nacionalismo en los países del bloque soviético, los cuales no se conformaron con
ampliar su autonomía y exigieron total libertad para decidir su camino. Una oleada de
violencia se desató en el territorio soviético, debido a que distintas naciones reivindicaron su derecho a ser independientes. El gobierno central se vio en la encrucijada de
reprimirlos o aceptar el desmembramiento de la URSS y la independencia de los países
de Europa del Este. Además, la Perestroika había generado una fuerte crisis económica
dentro del territorio ruso, exacerbando el descontento de los pobladores ante la
escasez de alimentos y el creciente desempleo.
La crisis se agudizó ante la iniciativa de las dos Alemanias —formadas tras el fin
de la Segunda Guerra Mundial— de reunificarse y derrumbar el muro material e
ideológico que las separaba. La desintegración de la URSS fue inevitable ante la
presión ejercida por las múltiples naciones que la integraban y el impulso de las
reformas iniciadas por Gorbachov. Sólo cinco años después de la puesta en práctica
de la Perestroika, la URSS se derrumbó y desapareció una de las superpotencias que
habían protagonizado la Guerra Fría.
6. Observa el video La caída de la URSS.
• Responde:
> De acuerdo con la información del video, ¿cuáles fueron las causas de la caída de
la URSS y el fin de la Guerra Fría?
> ¿Qué consecuencias tuvo este hecho histórico para el resto del mundo?
7. Revisen la proyección temporal "La escalada de la Guerra Fría" que analizaron en la
secuencia 11.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿Qué hecho histórico representó la división del mundo en dos bloques?
• Observen las siguientes imágenes.

En 1989, el muro de Berlín fue derrumbado, miles de familias se reencontraron después de 28 años de permanecer separadas y Alemania se reunificó.

> Realicen una descripción de cada una.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿Qué significó la caída del muro de Berlín en el fin de la Guerra Fría?
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Mientras tanto...
En varios países del mundo cobró fuerza la
defensa de los derechos de las minorías, es decir,
de grupos con características culturales, étnicas
o religiosas diferentes de las de la mayoría de la
población.

Con la caída de la URSS y la reunificación de Alemania, se dibujó un nuevo mapa de
Europa e inició otro periodo en la historia de la humanidad.
• Comparen los mapas "La Europa de la Guerra Fría" y "Europa hoy".
• Anoten en su cuaderno los cambios y permanencias en la organización política de
Europa tras el fin de la Guerra Fría.
La Europa de la Guerra Fría
Guerra Fría 1945-1990
Alianzas militares
Miembros fundadores de la alianza
del Atlántico Norte (OTAN) 1949
Entrada: Grecia y Turquía 1952,
RFA 1955, España 1982

Islandia

Miembros fundadores del Pacto
de Varsovia 1955
Entrada: RDA 1956
Retirada Albania 1968

Finlandia
Noruega

Irlanda

Reino
Unido

Suecia

Dinamarca
Países
Bajos
Bélgica

RFA

Unión Sovietica

Polonia

RDA

Checoslovaquia
Francia

Suiza

Monaco

Potugal

Liecht.

Austria

San
Marino
Italia

Rumania
Yugoslavia
Bulgaria

España
Cd. del
Vticano

Albania
Turquía
Grecia

Malta

Chipre
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Europa hoy
Groenlandia
(Din)

Islandia

Finlandia
Rusia
Noruega
Estonia

Suecia

Letonia

Reino
Unido
Dinamarca

Lituania
Rusia

Irlanda
Países
Bajos
Bélgica

Polonia
Alemania

Luxemburgo

Rep.
checa

Ucrania
Eslovaquia

Liech. Austria
Francia

Portugal

España

Bielorrusia

Suiza

Moldavia
Rumania

San Eslovenia
Croacia
Marino
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Serbia
Italia
Mónaco
Montenegro
Turquía
Macedonia
Grecia

ASIA

Malta

• ¿Cuáles fueron las consecuencias del fin del mundo bipolar en la organización política Europa?
• Anoten en su tabla la información obtenida en esta sesión sobre la caída del muro de
Berlín y la reorganización política de Europa.

El destino de los “mundos”

Sesión 122

Tras la desaparición de la URSS, en 1991 se formó la Federación Rusa. A partir de

entonces, inició la integración de la sociedad rusa al capitalismo a través de la venta de
las empresas estatales, la entrada de capitales extranjeros al país y el establecimiento
de la ley de la oferta y la demanda en su economía. El enfrentamiento entre las dos
superpotencias, que había caracterizado a la Guerra Fría, terminó. Los países del bloque
soviético se independizaron y el capitalismo se instaló en toda Europa. ¿Qué sucedió
con el resto de los países que integraban el Segundo mundo?, ¿cuál fue la situación de
los países que habían sido clasificados de Primer y Tercer mundo?

8. Dividan al grupo en tres equipos.

Geografía de México y del mundo. Bloque 4 Espacios económicos y bienestar social

• De acuerdo con la clasificación de los tres mundos, elijan uno por equipo.
• Revisen la información correspondiente al mundo que les tocó en el mapa mental
"Los tres mundos" que analizaron en la secuencia 12.
• Realicen las actividades que le corresponden a su equipo.
Equipo 1: Adiós al Segundo mundo
• Observen la secuencia de mapas que se presenta a continuación.
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1960

1990

1970

Países socialistas

1980

2000
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• Respondan en su cuaderno.
> ¿En qué década hubo una mayor presencia de países socialistas en el mundo?
> ¿Qué sucedió después de la desaparición de la URSS en 1991?
• Señalen los cambios y permanencias en el Segundo mundo después de la caída de la URSS.
Equipo 2: Primer mundo recargado

El Primer mundo se consolidó en los ámbitos político, económico y cultural, a

través de la expansión de la democracia, del capitalismo y de la difusión masiva de la
cultura occidental a través de los medios de comunicación. Militarmente, los Estados
Unidos de América se convirtieron en el país más poderoso, a pesar de la existencia de  
países del Tercer mundo poseedores de armas nucleares, como Corea del Norte, China,
India y Pakistán. ¿El mundo estaría regido por una sola superpotencia?

• Lean el texto.

Los rumbos del capitalismo
Terminada la bipolaridad y las expresiones de la Guerra Fría, se abrió una etapa de disputa por la hegemonía
global en las principales áreas del desarrollo capitalista: entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, donde
el primero acumula capacidad militar, económica y política, pero especialmente ideológica y
Hegem
cultural, en tal magnitud y con tanta iniciativa, que se coloca en la pirámide de la dominación
on
suprem ía:
del sistema mundial. La disputa es un proceso que viene de arrastre, (sic) por lo menos desde el
acía de
un Esta
periodo de entreguerras mundiales, pero que concentra la materialización de la hegemonía
do
p
ersona o
norteamericana en la última década del siglo.
s
otro u o obre
Julio Gambina. Los rumbos del capitalismo, la hegemonía de Estados Unidos y las perspectivas de la clase trabajadora. Página:
tros.
http//168.96.200.17/ar/libros/cecena/gambina.pdf (recuperado el 25 de enero de 2007)
• ¿Qué tipo de fuente es el texto? Argumenten su respuesta.
• ¿Cómo caracteriza el autor al periodo que siguió al fin de la Guerra Fría?
• ¿Qué país o región domina el sistema mundial?
• Señalen los cambios y permanencias en el Primer mundo después del fin de la Guerra Fría.
Equipo 3. El Tercer mundo y sus dilemas
Observen el esquema "Algunas características del Tercer mundo al final del siglo XX".
• Anoten los cambios y permanencias en las características de los países del Tercer mundo.
Poco industrializados
Alto crecimiento demográfico

Sistemas agrícolas deficientes.
Dependen de la importación
de alimentos

Algunas características de
los países del Tercer
mundo al final del siglo XX
Dependencia de inversiones y
tecnología provenientes del
Primer mundo

Gran parte de su población
tiene una mala calidad de vida
Bajos niveles educativos
y servicios médicos
deficientes
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Mientras tanto...
En América Latina se instauraron diversas dictaduras militares, como la de Augusto
Pinochet en Chile (1973-1990), Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua (1979-1990) y
Alberto Fujimori en Perú (1992-2000), con el objetivo de impulsar económicamente a sus
respectivos países. A partir de la crisis de la deuda de la década de 1980, que se verificó
por la imposibilidad de varias naciones hispanoamericanas de hacer frente a los pagos de
la deuda contraída con el extranjero, cayeron muchas de las dictaduras militares existentes
e inició un proceso de democratización en la región que amplió los márgenes de participación política de la población. De forma parecida, en México, gobernado hasta entonces por
un régimen de partido único, tuvo lugar la transición democrática de forma paulatina.
Alberto Fujimori.

• Realicen una plenaria y presenten los cambios y permanencias en cada mundo después del fin de la Guerra Fría.
• Respondan: ¿a qué ritmo se transformó cada uno?
• Redacten un texto de tres párrafos de extensión que sintetice la situación mundial al
finalizar el siglo XX.

e se
Caduca: qu
o ya no
volvió viejo
a una
corresponde l.
tua
situación ac

El debilitamiento del socialismo y la desaparición del bloque soviético volvieron caduca la
división del mundo en tres grandes bloques. El Segundo mundo había desaparecido y los
países del Tercer mundo mostraban grados de desarrollo económico muy heterogéneos.

Sesión 123

Después de la Guerra Fría, ¿qué?
El fin de la Guerra Fría cerró un periodo en la historia de la humanidad, al mismo

tiempo, abrió un debate sobre el futuro del mundo. Diversas voces se alzaron para dar
respuesta a las incógnitas sobre las características del sistema internacional que surgió
tras la Guerra Fría. ¿Cuáles son algunas de esas voces?, ¿qué opinas tú al respecto?

9. Lean el texto.

El fin de la historia
El triunfo de Occidente, de la “idea” occidental, es evidente, […]. En la década pasada ha
habido cambios inequívocos en el clima intelectual de los dos países comunistas más
grandes del mundo, y en ambos se han iniciado significativos movimientos reformistas.
Pero este fenómeno se extiende más allá de la alta política, y puede observársele también
en la propagación inevitable de la cultura de consumo occidental en contextos tan diversos como los mercados campesinos y los televisores en colores [sic], ahora omnipresentes en toda China; en los restaurantes corporativos y las tiendas de vestuario que se
abrieron el año pasado en Moscú; en la música de Beethoven que se transmite de fondo
en las tiendas japonesas, y en la música rock que se disfruta igual en Praga, Rangún y
Teherán
Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la guerra fría, o la culminación de un período específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia
como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano.
[…] hay razones importantes para creer que éste es el ideal que “a la larga” se impondrá
en el mundo material.
Francis Fukuyama. El fin de la historia y el último hombre,
Página: http://www.fulide.org.bo/fulide/biblioteca/el%20fin%20de%20la%20historia%20Fukuyama.pdf,
(recuperado el 12 de febrero de 2007).
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• De acuerdo con el autor, ¿cuáles son las consecuencias del fin de la Guerra Fría?
• ¿Qué sucedió en el mundo a raíz del derrumbe de una de las ideologías que se enfrentaron durante la Guerra Fría?
• ¿A qué se refiere el autor con el fin de la historia?
• Lean el texto y compárenlo con el anterior.

¿El fin de la historia?
El error de […] Fukuyama consistió ante todo en suponer que esos dos mundos, el de la
libertad y el de la historia, seguirán vías alejadas entre sí, con un escaso grado de
interacción […] Fukuyama adopta un enfoque más pesimista: unas carretas alcanzarán
su destino, otras lo harán más tarde, otras pocas en fin no llegarán. Menosprecia la
posibilidad de que los rezagados, envueltos en la miseria, conscientes de sufrir una
creciente desigualdad, multipliquen los estallidos de protesta o planteen alternativas al
feliz dominio de las democracias.

Antonio Elorza. “El fin de la historia”, El país, nov. 4, 2006, sección Tecnología, en
http://www.elpais.es/articulo/semana/fin/historia/elpbabsem/20061104elpbabese_3/Tes/  
(recuperado el 25 de Enero de 2007).

• ¿En qué difiere el autor respecto a la postura de Fukuyama?
• Realicen una plenaria.
> Señalen las ideas principales de cada texto.
> Expongan una opinión personal sobre el contenido de los mismos.
> Utilicen ejemplos concretos para respaldar su opinión. Para ello, apliquen lo que
han aprendido en este bloque y el anterior.

Mientras tanto...
Los gobiernos de distintos países hispanoamericanos y del resto del mundo, así como distintas organizaciones ciudadanas, hicieron énfasis en la condición de los pueblos indígenas
como grupos marginados, que si bien no participan de los beneficios del desarrollo económico, sí lo hacen de sus perjuicios a través de la pobreza, la explotación, las epidemias y las
hambrunas. A partir de ello, tomó fuerza el indigenismo, es decir, la defensa de los grupos
originarios o nativos y el mejoramiento de sus condiciones sociales. Dentro del indigenismo surgieron dos corrientes, aquellos que pugnaban porque los pueblos indígenas fueran
plenamente incorporados a la vida nacional, transformando algunas de sus tradiciones y
costumbres por considerarlas “causa de su atraso” y quienes consideraban que era necesario tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y respetar sus usos y costumbres,
si bien mejorando las condiciones de sus viviendas y trabajos, así como la extensión de
servicios educativos y de salud.

En Europa del Este, América Latina y algunos países de África inició la

transición de regímenes autoritarios o dictatoriales hacia la democracia. En los países
del antiguo bloque soviético se dejó a un lado el gobierno autoritario socialista y se
optó por la representatividad y el respeto a las libertades individuales. América Latina
dejó atrás las dictaduras militares para transitar paulatinamente y no sin dificultades
hacia formas de gobierno más democráticas. De manera parecida, en Sudáfrica se dio
fin al Apartheid en 1991 —sistema que legalizaba la segregación de la población negra
y les negaba derechos políticos— y en 1993 subió al poder Nelson Mandela, el primer
presidente negro del país.
Al iniciar el siglo XXI, el mundo se encuentra dominado militarmente por los Estados
Unidos de América, aunque no sin obstáculos, como los que plantean los países posee99
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dores de armas nucleares y los movimientos de protesta ciudadana al interior de su
propio territorio por la intromisión estadounidense en conflictos de otras regiones.
Políticamente, gran parte del mundo vive una transición a la democracia que amplía
la participación de los ciudadanos en la solución de problemas colectivos y fortalece
la lucha por el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, hay amplias regiones del planeta que se rigen por otras
ra
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formas
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diálogo y la concertación. En el ámbito económico, los países que formanegociar o p
ban parte del Primer mundo continúan a la cabeza, pero se enfrentan a
economías emergentes que son dignas competidoras comerciales, como es el caso
de China, Corea del Sur, Taiwán, India, Hong Kong y Singapur. Sobre estos procesos
históricos aprenderás más en la próxima secuencia.

Sesión 124

Lo que aprendimos
Explicar el fin de la Guerra Fría
A lo largo de la secuencia estudiaste las causas y consecuencias del fin de la Guerra Fría
y conociste algunas de las posturas que surgieron para explicar el nuevo orden mundial
establecido desde entonces. Es momento de que valores la hipótesis que generaste al
iniciar la secuencia y, con base en ella, expliques la multicausalidad del proceso que puso
fin al mundo bipolar.
10. Revisen la tabla que realizaron a lo largo de la secuencia y valoren su hipótesis.
•

Recuerda...

A lo largo del curso
utilizaste recursos
como textos, esquemas, mapas mentales,
líneas del tiempo,
cuadros e incluso
dibujos.

Respondan:
> ¿Cómo cambió su hipótesis al incorporar nueva información?
> ¿Qué factores no habían tomado en cuenta?

•

Expliquen, con ayuda de algún recurso, el fin de la Guerra Fría, atendiendo a sus
causas y consecuencias.
> Integren lo que han aprendido sobre la noción de multicausalidad: la organización de las causas y consecuencias por ámbitos, y en el corto, mediano y largo
plazo, así como su jerarquización de acuerdo con su criterio.

11. Redacta un texto de una cuartilla donde expliques con tus propias palabras la multicausalidad del proceso del fin de la Guerra Fría.
•

No olvides incluir:
> Algunos hechos históricos que demuestren la multicausalidad del proceso.
> Relaciones entre las causas y consecuencias anotadas.
> Una reflexión personal sobre la importancia de tomar en cuenta las múltiples
causas y consecuencias para comprender un hecho o proceso histórico.
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Para saber más...
• Ann Calybourne Doherty Gillian. Los pueblos del mundo. México: SEP/Scholastic, Libros del Rincón, 2003.
• Fedro Carlos Guillen. Contaminación: causas y consecuencias. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
• Eduardo Huchim. Medios de comunicación. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002.
• Edurne Gómez Roig. Los transgénicos. México: SEP/Libros del escarabajo, Libros del
Rincón, 2004.
• Estrella Burgos Ruiz y Luci Cruz. El mundo de hoy. México: SEP/Santillana, Libros del
Rincón, 2002.
• Gloria Valek Valdés. El fascinante mundo del petróleo. México: SEP/Instituto Mexicano del Petróleo, Libros del Rincón, 2004.
• Jeremy Cherfas. El genoma humano. México: SEP/Planeta, Libros del Rincón 2003.
• José Antonio Chamizo Guerrero. La ciencia. México: SEP/UNAM, Libros del Rincón, 2004.
• Luis Cardona Pascual. Genética: de Darwin al genoma humano. México: SEP/Océano,
Libros del Rincón, 2005.
• Martha Ortega. Panorama del siglo XX 2. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002.
• Rodolfo Neri Vela. La exploración del espacio. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
• Si quieres saber más sobre: el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos,
las políticas de oportunidades iguales, y el racismo latente. Defensa de los derechos de las
minorías, organizaciones no gubernamentales, el indigenismo, el feminismo y la revolución sexual, consulta la barra de Extensión Académica de Edusat.
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• Crisis de los misiles en Cuba.
http://www.mgar.net/cuba/misiles.htm
• La Primavera de Praga.
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/publicaciones/htp_temario_praga_portada.html
• Guerra de Vietnam.
http://www.museodevietnam.com/
• Reunificación de Alemania.
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/caida_del_
muro/reunificacion.htm
• Tercer mundo.
http://www.redtercermundo.org.uy/index.php
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Globalización
En esta secuencia estudiarás el proceso de globalización para comprender sus
raíces y su impacto en las sociedades contemporáneas. Trabajarás con el análisis
de fuentes históricas para estudiar qué factores han influido en la aceleración del
proceso de globalización y algunas de las respuestas que han surgido al respecto.

Sesión 125

Para empezar
¡Aquí y ahora!
1. Lean el siguiente testimonio de una mujer que vive en la ciudad de Londres, Inglaterra.

na: Tipo de
Luz halóge
aa
luz producid
ses que
a
través de g
mayor
a
proporcion
a un
d
luminosida
r.
o
costo men

Esta mañana fui al supermercado
Todo lo que se encuentra en un supermercado tiene su historia, si
logramos descubrirla. Los alimentos desafían las estaciones, la geografía,
las guerras, la distancia, la naturaleza. Afuera es invierno, pero adentro
las piñas doradas importadas de la Costa de Marfil, aún pequeñas y
verdes, se bañan en la rezumbante sic luz halógena. Hay disturbios en
Costa de Marfil, pero no parece haber interrumpido el flujo de frutas
tropicales al frío norte. Junto a ellas hay extraños trozos nudosos de
jengibre extraídos del suelo chino. Manzanas Gala de Francia, en bolsas
y reducidas a mitad de precio. Aguacates de Israel y Chile.
Pálidos tomates de las Islas Canarias, donde siempre hace calor,
pero los frutos hay que cosecharlos verdes. Comidas “preparadas” llenan
los estantes refrigerados. Aquí, envueltas en plástico, hay pequeñas
mazorcas de maíz “baby” y guisantes … de plantaciones en Kenia. Aquí
hay bacalao, recogido por pesqueros de arrastre del agotado, revuelto y
gélido mar del nordeste del Atlántico.
Catherine Aiger. La nueva revuelta de los campesinos. Página: http://www.ideasapiens.com/actualidad/politica/globalizacion/nueva_%20revuelta_%20campesinos.htm, (recuperado el 30 de enero de 2007).

• Contesten en su cuaderno.
> ¿Qué permite encontrar en un supermercado de la
ciudad de Londres, Inglaterra, productos de tantos
lugares del mundo?
> ¿Saben de dónde provienen los productos que se
venden en el mercado cercano a su casa?
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> En esta ocación, la pregunta que guiará tu trabajo durante la secuencia es:

¿Qué relación existe entre tu vida cotidiana
y el proceso de globalización?
• Durante esta secuencia tendrás como tarea revisar la procedencia de los productos
que se consumen en tu familia.
> Toma en cuenta los alimentos, la ropa, los útiles escolares, los electrodomésticos,
los materiales de limpieza y el entretenimiento (programas de televisión o radio,
revistas, películas, sitios de la Internet).
> Para ello, puedes leer la etiqueta de cada producto, preguntar en el mercado a la
persona que lo vende o investigar al respecto.
> Anota en tu cuaderno los resultados en una tabla como la siguiente.
Producto

Procedencia

Frecuencia con que se
consume en casa.

¡Ubícate!
2. Con base en la información del texto Esta mañana fui al supermercado, marquen en el
mapa la ruta comercial que debió seguir cada producto para llegar a Londres.
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• Observen la siguiente línea del tiempo que presenta algunos de los hechos históricos
que se abordarán en la secuencia.

1974
1975
1976
Se venden las primeras
computadoras personales

1977
1978
1979
1980

Se lanzan al mercado los
discos compactos

1981
1982

Se hace pública la
existencia del SIDA

1983
1984
1985
1986

Hambruna en Etiopía.
Se acuña el término globalización.

1987
Llega Internet a México
Desaparición de la URSS y creación de
la Unión Europea

1989
1990
1991
1992

Hambruna en Somalia

1994

México firma el Tratado de
Libre Comercio con EUA y Canadá.

1993
1995
1996
1997
1998
Se lanza la moneda única europea, “euro”

1999
2000
2001
2002

Hambruna en Costa de Marfil

2003
2004
2005
2006

Hambruna en Kenia

• Ubiquen en el mapa anterior, las hambrunas que aparecen en la línea del tiempo.
• ¿Qué relaciones encuentran entre los hechos históricos de la línea del tiempo y el
mapa que realizaron?
Sesión 126

El mundo conectado
El contacto entre personas y culturas inició con la historia misma, por la necesi-

dad de intercambiar alimentos, materias primas, ideas, arte y trabajo. Los intercambios
se dieron de manera pacífica a partir del comercio y los viajes, o de forma violenta, a
través de la conquista. Los seres humanos necesitaron unos de otros para hacer florecer
grandes civilizaciones y para extenderse a lo largo y ancho del mundo.
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Por ejemplo, hace 2000 años el Imperio Romano unificó bajo su mando a todos los
pueblos situados alrededor del Mar Mediterráneo y expandió su cultura junto con su
dominio político. En fechas más recientes, el descubrimiento de América y la expansión
de las potencias europeas durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, fueron dos
momentos clave que favorecieron los intercambios entre culturas. ¿Recuerdas lo que
aprendiste sobre ellos?
3. Revisen las secuencias 2, 3 y 8 de su libro de Historia I volumen 1.
• Localicen algunos ejemplos de contacto entre culturas y del intercambio de productos e ideas entre ellas.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿En qué periodo se dieron los contactos?
> ¿Quiénes fueron los protagonistas?
> ¿Los contactos se hicieron de forma pacífica o violenta?
> ¿Qué productos e ideas se intercambiaron?
> ¿Cómo favorecieron estos hechos y procesos históricos los contactos entre diferentes pueblos?

A pesar de que los contactos entre pueblos no eran algo nuevo, fue en el siglo
XX cuando estos se aceleraron gracias al desarrollo de los medios de transporte y de las
tecnologías de la información y la comunicación, los cuales permitieron un tránsito
más rápido de ideas, mercancías, personas y dinero. Este fenómeno llevó a muchos
especialistas a cuestionarse sobre las características de un mundo cada vez más comunicado e interdependiente. En 1985, Theodore Levitt acuñó el término globalización
para señalar el proceso por el cual se unifican los mercados, sociedades y culturas en la
actualidad.
• Observen el esquema  "Factores que impulsan el proceso de globalización".
Adopción de
neoliberalismo
Formación de bloques
económicos

Crecimiento y expansión de las empresas
transnacionales
Factores que
impulsan el proceso
de globalización

Avances científicos y
tecnológicos
Fin de la Guerra Fría

Fortalecimiento de
organismos internacionales como el FMI y
el Banco Mundial
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A lo largo de esta secuencia, aprenderás más acerca de los factores que intervienen en
el proceso de globalización característico de las sociedades contemporáneas. Toma en
cuenta que ya has estudiado sobre este proceso en la asignatura de Geografía de México y del mundo, pero esta vez intentarás dar una explicación histórica a lo que acontece a tu alrededor.

Sesión 127

Manos a la obra
Las fábricas del mundo
4. Responde en tu cuaderno.
> ¿Cuáles son las características de las empresas transnacionales?
> ¿Cómo influyen en el proceso de globalización?
• Comparte tus respuestas con el resto del grupo y mencionen algunos ejemplos de
empresas transnacionales.

mpresa
Filiales: E
de de
que depen
existir,
otra para
cuentra
que se en
lla por
ligada a e u
ss
origen y e
inferior.

Las empresas transnacionales se caracterizan por tener presencia en varias nacio-

nes entre las que reparten su ciclo productivo. Así, mientras la materia prima proviene
de un país o región, ésta se transforma en productos manufacturados en otro u otros y
se comercializan en todo el mundo. Dichas empresas están estructuradas a partir de
una matriz que tiene el control sobre sus filiales. La primera, normalmente se encuentra en los países desarrollados, quienes aportan el capital, y las segundas están distribuidas en el mundo, sobre todo entre los países no desarrollados o en vías de desarrollo
que contribuyen con mano de obra barata y materias primas. Entre estas empresas se
encuentran algunas refresqueras, compañías de comida rápida y automotrices. ¿Desde
cuando existen empresas con presencia en varios países al mismo tiempo?
5. Lean el texto.

Las empresas en el mundo
Las empresas comerciales que funcionan más allá
de las fronteras nacionales y que controlan o coordinan la producción y la distribución fuera de su
país de origen no son un fenómeno reciente. Sus
orígenes se remontan a las actividades de los primeros capitalistas comerciales del siglo XIV, entre los
cuales destacan empresas comerciales como la Liga
Hanseática, las Compañías Inglesa y Holandesa de
las Indias orientales y la Hudson’s Bay Company. Sin
embargo, el primer desarrollo realmente importante de la actividad de las empresas multinacionales
comenzó en el siglo XIX con el auge del capitalismo
industrial. Las empresas multinacionales modernas
surgieron en la segunda mitad del siglo XIX y, más

específicamente, después de 1870. La expansión de
la actividad de las empresas multinacionales constituyó una parte esencial del notable aumento de la
actividad económica internacional entre 1870 y la
Primera Guerra Mundial […] el alcance de las inversiones extranjeras directas en aquel periodo fueron muy superiores a lo que se había pensado hasta
ahora, especialmente entre las empresas de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y Holanda.
Durante este periodo, se hicieron evidentes las dos
principales motivaciones para que las empresas ampliaran sus operaciones más allá de sus fronteras
nacionales: buscar nuevos mercados y adquirir recursos productivos.

Peter Dicken. Las empresas multinacionales y los Estados Nación. Página: http://www.globalizacion.org/desarrollo/DickenMultinacionalEstado.htm,
(recuperado el 1 de febrero de 2007).

• ¿Desde cuándo existen empresas con presencia en más de una nación?
• ¿Qué semejanzas encuentran entre las empresas de las que habla el texto y las empresas transnacionales contemporáneas?
• ¿Han cambiado los motivos por los cuales las empresas ampliaron sus operaciones
más allá de su propio territorio? Argumenten su respuesta.
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Durante la década de 1960, las empresas transnacionales iniciaron una rápida

expansión que llevó a su proliferación sobre todo entre los países del Tercer mundo que
necesitaban de las inversiones, trabajos y mercancías que dichas empresas podían
ofrecer. Los Estados Unidos de América llevaban la batuta en este proceso, pues eran
los propietarios de más de 50% de los capitales que se invertían en el mundo, pero a
partir de la década de 1970 tuvo que hacer frente a la creciente competencia de los
países de Europa, particularmente de Alemania e Inglaterra, y de Japón, en Asia.
El bloque socialista se mantenía al margen de la influencia de las empresas transnacionales pues su comercio con los países del Primer mundo era restringido por el
Estado quien, como recordarás, era el dueño y administrador de todas las empresas. A
raíz del fin de la Guerra Fría, del desmantelamiento de la URSS y de la independencia
de los países de Europa del Este, las empresas transnacionales ya no encontraron
obstáculos para expandirse por todo el planeta.

Mientras tanto...
En 1961 se fundó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con sede en París, Francia. Fue fundada por las
veinte economías más desarrolladas del planeta, todos ellos países
europeos con excepción de los Estados Unidos de América y Canadá.

Posteriormente fueron aceptados nuevos miembros hasta llegar a
treinta. México es miembro de esta organización desde 1994. Sus objetivos declarados son impulsar el desarrollo económico de los países
miembros y favorecer el comercio multilateral entre ellos.

• En la tabla de productos que estás realizando, marca aquellos que son fabricados por
empresas transnacionales.

El Estado a dieta

Sesión 128

6. Lean el texto.

La caída del bloque socialista puso fin a los bloques políticos
Subvenciones: Su
e ideológicos característicos de la Guerra Fría. Sin embargo, al
mas de dinero
en
tregadas a una pe
intensificarse la globalización, surgieron nuevos bloques, algursona o país para
financiar una em
nos con fines meramente económicos como el Tratado de Libre
presa, construir ob
ras
públicas o compe
Comercio firmado entre Estados Unidos de América, Canadá y
nsar las pérdidas
en
su economía.
México en 1994, o económicos y políticos como es el caso de la
Unión Europea.
Balanza de pagos:
Es la relación entr
La principal finalidad de la formación de bloques económicos
e
las exportaciones
e
importaciones de
es facilitar el intercambio de productos y materias primas entre
un país. Si un país
compra más de lo
los países, e impulsar con ello el libre comercio. A este propósito
que vende ya no
co
ntará con dinero
se suman las acciones llevadas a cabo por organismos internapara comprar más
co
sas cuando lo
cionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacionecesite ni para in
ve
rt
ir en su econonal, los cuales se encargan de apoyar a través de créditos o
mía. Si, por el cont
ra
rio
, vende más de
subvenciones a aquellos países que tienen problemas con su
lo que compra, se
pr
od
uc
irá un aubalanza de pagos. A cambio del apoyo financiero, estos
mento de los prec
io
s
de
lo
s artículos al
organismos piden a los países receptores la realización de
interior de su terr
ito
rio
af
ectando a la
reformas estructurales que limiten la participación del Estado
población. Por ello
, se busca balanc
en la economía.
ear
la compra y venta
de productos en el
La creación de bloques económicos, la participación de los
extranjero.
organismos internacionales y el incremento de la interdependencia entre las economías de los países del mundo, ha restringido el papel del Estado dentro de la sociedad. Esta tendencia de adelgazar al Estado y
favorecer un comercio libre se le conoce con el nombre de neoliberalismo.
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Mientras tanto...
En América Latina se registraron fuertes crisis económicas que
impactaron a toda la población. Destacan por su profundidad, la
crisis mexicana de 1994 que llevó a la devaluación del peso y a la
desaceleración de la economía. De dimensiones mayores fue la crisis
económica argentina que se desató en 2001 y provocó la renuncia
consecutiva de varios presidentes. Estas crisis mostraron la debilidad
de las economías latinoamericanas y su fuerte dependencia de los
capitales extranjeros. Para resolver sus problemas, los países de la
región acudieron a organismos internacionales, como el FMI y el BM,
para solicitar préstamos y subvenciones.

7. Analicen la siguiente tabla:

: Tarifa
Aranceles
ne el
que impo
los
Estado a
extrano
t
produc s e
qu
jeros para
r
puedan se su
en
vendidos
.
o
ri
territo

Estado de bienestar,

Neoliberalismo,

1950-1980

1980 a la actualidad

El Estado debe responsabilizarse del nivel de vida de la población.

Se debe disminuir el gasto público: el
Estado es un mal administrador

El Estado debe proveer de educación,
salud y empleo a su población, a partir
del gasto público.

El Estado no debe participar en la
economía, ya que el mejor mecanismo para regular las actividades económicas es el mercado.

El Estado debe participar activamente
en la economía.
El Estado debe proporcionar protección a la industria nacional a partir de
aranceles.

Se deben evitar todas las barreras al
comercio internacional.
A partir del libre comercio, un país
puede mejorar las condiciones de
vida  de sus habitantes.

> Señalen las diferencias entre el Estado de bienestar y el neoliberalismo.
> ¿De qué maneras ha contribuido el cambio en la concepción de las actividades
estatales a la agilización de los intercambios entre países?
> En su cuaderno, escriban una definición de neoliberalismo.
> Compartan su definición con otros equipos y comenten las diferencias y similitudes entre ellas.

Sabías que…
En 1776, el filósofo inglés Adam Smith escribió el libro La riqueza de las naciones, en el cual sentó
las bases de la economía política moderna. Smith aseguraba que el Estado no debía intervenir en la
economía, pues ésta se autorregulaba a partir de la ley de la oferta y la demanda. A las teorías de
Adam Smith se les conoce con el nombre de liberalismo económico. Por eso, sus seguidores contemporáneos reciben el nombre de neoliberales.
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Estamos en contacto

I
Sesión 129

8. Consulten las páginas 38 y 39 del libro de Martha Ortega, Panorama del siglo XX 2,
México, SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002.
• Respondan:
> ¿Qué se entiende por cultura de masas?
• Pongan algunos ejemplos de objetos o situaciones relacionados con la cultura de
masas perceptibles en su entorno.
9. Lean los siguientes textos, cada integrante del equipo puede leer uno de ellos.

El primer viaje alrededor del mundo

El 10 de agosto de 1519 salió de la ciudad de Sevilla una flota de barcos de vela al
mando de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano en busca de las Indias más
allá del continente americano. El viaje duró 3 años y abarcó 100,000 kilómetros pasando por todos los continentes. La travesía le costó la vida a 90% de la tripulación.

Un viaje alrededor del mundo en siete días
En 2003, un reportero se propuso dar la vuelta al mundo en siete días, viajando en aviones comerciales. Visitó todos los continentes y atravesó los océanos para lograr su objetivo. Nunca salió de los aeropuertos de las ciudades en que aterrizaba, pero cambiaba de
país cada dos horas en promedio.

La vuelta al mundo en un segundo
Un buscador de Internet hizo público un programa con el que se puede visualizar cualquier lugar del
mundo en un segundo a través de las computadoras. Con sólo elegir un destino (ciudad o país) se
despliegan en la pantalla fotos satelitales o tomadas desde un avión, que permiten acercamientos para
ver famosos monumentos históricos o avenidas. Así, se puede conocer el mundo entero sin salir de casa.

• Comenten:
> ¿Cuál es el medio de transporte o comunicación utilizado en cada caso?
> ¿Cómo se relaciona con el tiempo requerido para realizar el viaje en cada uno?
> ¿Consideran que se ha acelerado el contacto entre pueblos gracias a las innovaciones tecnológicas? Argumenten su
respuesta.
• Anoten sus respuestas en el cuaderno y coméntenlas con otros equipos.

Mientras tanto...
La rapidez con que las personas se comunicaban se
vio favorecida por el surgimiento de la fibra óptica,
la cual permite enviar gran cantidad de datos a una
mayor velocidad.
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Consulta en las
Bibliotecas Escolares
y de Aula el
siguiente texto, si
necesitas saber más
sobre este tema.
Eduardo Huchim.
Medios de
comunicación.
México: SEP/
Santillana, Libros
del Rincón, 2002.

BIBLIOTECA

La globalización económica se ha desarrollado a la par de un proceso parecido

en el ámbito de la cultura. Actualmente, es posible conocer a través de la televisión, la radio y la Internet lo que pasa en cualquier parte del planeta en el mismo
instante en que ocurre.
Este proceso no es una característica propia de este periodo: el telégrafo, la radio y
la televisión han estado presentes durante la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, lo
peculiar es que se han creado nuevas formas de informarse y comunicarse como la
Internet, la cual ha permitido aumentar la velocidad en que los contactos entre
personas, países y regiones, se realizan. Todo ello acentúa la percepción de que el
tiempo se ha acelerado.

Sabías que…
La Internet inició como un proyecto de defensa en los
Estados Unidos de América en el marco de la Guerra
Fría a finales de los años 60. En este momento, se
le conoció con el nombre de APRANET y consistía
en un conjunto de computadoras ligadas entre sí a
través de una red, con el propósito de salvaguardar la
información en caso de un ataque nuclear. A partir de
entonces, diversos grupos de científicos se dedicaron a investigar la forma de ampliar el alcance y las
capacidades de las conexiones entre computadoras.
En la década de 1970, diferentes universidades esta-

dounidenses y centros de noticias empezaron a hacer
uso de la ahora llamada Internet. Durante la década
siguiente las conexiones a la red se multiplicaron y
se extendieron a todo el mundo, millones de páginas
web repletas de información estuvieron a la disposición de quien contara con un equipo de cómputo. Hoy
en día, más de 60 millones de personas tienen acceso
a la Internet en el mundo. ¿Sabes cuándo llegó la
Internet a México? Revisa la línea del tiempo al inicio
de esta secuencia y entérate.

10. Observa el video La cultura de masas.
•

Retomen las respuestas de la actividad número 8 y respondan:
> ¿Qué factores favorecen el surgimiento de la cultura de masas?

•

Lean el texto

La difusión de programas de entretenimiento a través de la televisión, o de

películas en el cine, son algunos de los elementos que han favorecido la expansión de
una cultura dominante, pues no todos los países ni todas las culturas tienen las mismas
oportunidades de acceder a los medios masivos de comunicación. Cerca de 80% de las
películas que se ven en el mundo provienen de Estados Unidos de América, lo mismo
sucede con los programas de televisión y la música.

Mientras tanto...
El rayo láser es un haz de luz homogénea y monocromática
(de un solo color). Su desarrollo inició con las teorías de Albert
Einstein y se extendió durante el siglo XX. El rayo láser es utilizado en la medicina para realizar operaciones microscópicas o
cauterizar tejidos; en las telecomunicaciones para enviar gran
cantidad de datos al espacio exterior y en la industria para
moldear herramientas o componentes electrónicos.
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La globalización ha contribuido a la homogeneización
de culturas, comportamientos
y patrones de consumo, lo cual
es fácil de percibir en algunos
grupos sociales. Poco a poco
se han ido desvaneciendo las
diferencias en las formas de
vestir, prácticamente en todo
el mundo se escucha música
en inglés, se tiene acceso a la
comida rápida y a los productos de las empresas transnacionales. A estos elementos de
la vida cotidiana que cada vez
comparten más personas en el planeta se
le ha llamado cultura de masas.
Sin embargo, no todas las personas
acceden a los productos que la globalización trae consigo y otros ni siquiera están
dispuestos a recibirlos, pues los perciben
como una amenaza a su identidad y sus
valores culturales. Más adelante, conocerás algunas de las respuestas a la globalización.
Los rápidos avances científicos y
tecnológicos del siglo XX impulsaron la
creación de una sociedad donde las personas “consumen” productos que no requieren para su sobrevivencia, que son comprados por moda o para cubrir “falsas”
necesidades creadas a través de la publicidad. La
sociedad de consumo ha sido criticada por quienes
consideran que mientras buena parte de la población
explota irracionalmente los recursos naturales en la
confección de artículos superfluos, miles de personas
mueren de hambre cada año; quienes la defienden
consideran que de poner fin a la producción de dichos
artículos, millones de personas perderían sus trabajos y
sobrevendría una crisis económica de gran magnitud.

I

La historia en números

Porcentaje de películas de cine
provenientes de Estados
Unidos de América y exhibidas
en otros países durante la
década de 1990.
País

Porcentaje

Ecuador

99.5

Venezuela

80

Bolivia

77

México

59

Costa Rica

96

Francia

57

Alemania

68

Grecia

76

España

55

Suiza

60
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• Respondan en su cuaderno:
> De acuerdo con lo que han aprendido a lo largo del curso, ¿por qué los Estados Unidos
de América tienen mayores posibilidades de difundir una cultura dominante?
• Con base en lo que has aprendido en estas sesiones, elabora una respuesta a la pregunta guía de la secuencia.
Sesión 130

Globalización y pobreza

Recuerda que en el
bloque 4. Espacios
económicos y bienestar
social de Geografía de
México y del mundo
estudiaste aspectos
relacionados con este
tema. Revísalo si te
parece necesario.

Protesta en Hong Kong.

La globalización ha generado un gran debate, pues hay quienes consideran

que ha agudizado las diferencias socioeconómicas entre países y entre personas,
ha expandido la pobreza, ha deteriorado rápidamente el ambiente y ha puesto en
peligro a las culturas nacionales llevándolas incluso al borde de la desaparición.
Para otros, la globalización es símbolo de prosperidad, crecimiento económico,
reducción de los índices de pobreza, aumento en la calidad de vida de las personas
y formación de una cultura universal que facilita el diálogo y los intercambios.

11. Observa el video Los rostros diversos de la globalización.
•

Responde en tu cuaderno:
> ¿Qué diferencias observaste entre las personas que aparecen en el video?
> ¿Cómo se relacionan dichas diferencias con el proceso de globalización?

Puedes consultar los
siguientes textos en
las Bibliotecas
Escolar y de Aula
para ampliar la
información sobre el
tema: Jeremy
Cherfas. El genoma
humano. México:
SEP/Planeta, Libros
del Rincón 2003.
Luis Cardona
Pascual. Genética:
de Darwin al
genoma humano.
México: SEP/
Océano, Libros del
Rincón, 2005.

Mientras tanto...

James Watson y Francis Crick con su
modelo de la molécula del ADN.

A partir del descubrimiento del ADN (Acido Desoxirribonucleico)
en 1953 —que constituye el principal componente del material
genético de gran parte de los organismos vivos— los estudios
sobre la genética de las plantas, los animales y los seres humanos
se multiplicaron. Gracias a ello, se modificaron semillas para crear
plantas resistentes a las plagas o frutos de mayor tamaño. En la
medicina, también se hicieron sentir los beneficios de la genética
con el descubrimiento de las causas de algunas enfermedades hereditarias y el tratamiento de muchas otras. Al finalizar el siglo XX,
un grupo de científicos logró clonar (proceso de crear una copia
genética idéntica de su original) con éxito el primer mamífero.
Este hecho generó corrientes de opinión diversas, por un lado,
hubo quienes lo consideraron como un gran avance en la ciencia y,
por otro, quienes lo calificaron como un exceso de soberbia del ser
humano, al pensarse creador de vida.

BIBLIOTECA
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12. Lean el texto.

Globalización de la pobreza
y nuevo orden mundial
Desde que terminó la guerra fría, la humanidad está pasando por una crisis económica
y social de una gravedad sin precedentes, que está llevando a grandes sectores de la población mundial a un rápido empobrecimiento. Una tras otra las economías nacionales
se desploman y el desempleo abunda. Hambruna y miseria prevalecen en el África
subsahariana, en el sur de Asia y en algunas partes de Latinoamérica. Esta
Aparth
“globalización de la pobreza”, que en gran medida ha revertido los logros de la
eid s
a
la sepa ocial: se refie
descolonización, se inició en el tercer mundo al mismo tiempo que la crisis
de las c ración territor re
de la deuda de principios de los ochenta y la imposición de las letales reforial
lases so
c
donde
mas económicas del Fondo Monetario Internacional.
los más iales,
p
margin
El Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del
ados a obres son
b
a
in
rrio
s
alubres
medioambiente. Genera el apartheid social, alienta al racismo y las luchas
y caren s
s
e
rvicios
t
étnicas, socava los derechos de las mujeres y con frecuencia lanza a los países
básicos es de
.
a confrontaciones destructivas entre nacionalidades.
Micahel Chossudovsky. Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. En http://www.globalizacion.org/biblioteca/
ChossudovskyGlobalizacionPobreza.htm, (recuperado el 2 de febrero de 2007).

Michael Chossudosvsky es un economista canadiense que ha sido catedrático de
diversas universidades de América, Europa y el Sudeste de Asia. Ha trabajado como
consejero de gobiernos de países en vías de desarrollo y de organismos internacionales como la ONU. La globalización de los medios de comunicación ha contribuido
a difundir su obra, muchos de sus textos han sido traducidos a más de 20 idiomas y
circulan alrededor del mundo.
• Respondan en su cuaderno.
> ¿Qué tipo de fuente es el texto que acaban de leer? Argumenten su respuesta.
> ¿Cuáles son las condiciones contemporáneas del Tercer mundo?, ¿qué agravó su
situación?
> De acuerdo con el autor, ¿cuáles son las características del Nuevo Orden Mundial?
> ¿Cuál es su posición frente a la globalización?
• Elaboren un cuadro en su cuaderno para registrar la información de esta sesión y la
siguiente. Guíense por el ejemplo.
La globalización a debate

Argumentos en contra de la globalización 	Argumentos a favor de la globalización
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• Lean el texto.

Al inicio del siglo XXI, existen 1 300 millones de pobres en los países en desarrollo,

que subsisten con menos de un dólar diario, no tienen acceso a servicios de salud y
educación y sufren altos grados de desnutrición. En la actualidad, Etiopía, Kenia y
Costa de Marfil atraviesan por graves hambrunas debido a la inestabilidad económica,
la desertificación de los suelos y la especialización de su agricultura en cultivos destinados a la exportación y no para la satisfacción de las necesidades alimenticias de su
población. ¿Recuerdas de dónde provenían las piñas y los guisantes que se vendían en
el supermercado de Londres?
Para muchos analistas, entre ellos Michael Chossudosvsky, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, agravan la
situación de los países pobres al exigirles reformas estructurales que disminuyan la
intervención del Estado en la economía, hasta el punto de que carezca de recursos y
voluntad política para apoyar a las
personas más necesitadas de su país
y dirigir su economía en beneficio
del pueblo.
La globalización ha suscitado
múltiples y variadas protestas en
contra de las injusticias que genera
o agudiza. En distintas ciudades del
mundo se han realizado manifestaciones masivas a favor de una
globalización más justa que distribuya equitativamente la riqueza y
ofrezca oportunidades a todos. A
veces dichas manifestaciones se
llevan a cabo de manera  simultánea, pues los medios de comunicación también han servido para que
quienes están en contra de la
globalización se organicen munEn varias naciones africanas, miles de niños son víctimas de las
dialmente.
hambrunas recurrentes.

Mientras tanto...
En varios países del mundo inició una serie de transformaciones en el mundo agrícola conocida como la revolución
verde. A través del uso intensivo del riego, de la maquinaria
agrícola, de los avances de la genética y de la aplicación de
fertilizantes, pesticidas y herbicidas, se logró un aumento
significativo de la productividad agrícola. Inmediatamente
surgieron grandes esperanzas de erradicar el hambre y
la desnutrición en el mundo. Sin embargo, en el mediano
plazo se descubrió que la revolución verde no sólo traía
beneficios sino también problemas, como la necesidad de
consumir grandes cantidades de energía y, por tanto, de
combustibles para la maquinaria, el surgimiento de nuevas
plagas, así como el deterioro del ambiente por el uso
excesivo de fertilizantes y pesticidas.
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• Anoten en su tabla "La globalización a debate" aquellos elementos que refuercen la
postura de Michael Chossudosvsky.
Protestas contra la globalización

México.

Italia.

Inglaterra.

Hong Kong.

Globalización y prosperidad

Sesión 131

13. Lean el texto:

El capitalismo global lejos de ser una
amenaza para el mundo es su salvación
Los manifestantes [que] sostienen que la globalización genera pobreza, están equivocados. Todos los países eran pobres, ha sido en la nueva era de la modernización cuando los países han empezado a librarse de la miseria. En los últimos cincuenta años,
3 000 millones de seres humanos se han visto libres de la pobreza. Esto es algo históricamente único. Lejos de hacer que el mundo sea un lugar más pobre e injusto, mis
investigaciones como escritor, me han convencido de que el capitalismo global podría
hacer que todo el mundo fuera tan rico y libre como lo es Europa en la actualidad; si
se lo permitimos. De hecho, la pobreza está en declive en aquellos países que se han
integrado a la economía global.

Johan Norberg es un
escritor sueco nacido
en 1973 y partidario
decidido del capitalismo
y la globalización. Su
primer libro En defensa
del capitalismo global,
publicado en 2001,
destaca los beneficios
del neoliberalismo.

Johan Norberg. La globalización es buena. Documental, en http://video.google.es/videoplay?docid=44
55150481097997498, (recuperado el 22 de febrero de 2007).
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•   ¿Qué tipo de fuente es el texto? Argumenten su respuesta.
• De acuerdo con el autor, ¿cuál es la solución a la pobreza en el mundo?
• ¿Cuál es su posición frente a la globalización?
• No olviden registrar en su tabla "La globalización a debate"  la información que consideren necesaria.
Lean el texto:

Los defensores de la globalización citan los casos de países del Sudeste de Asia,

como ejemplo de las bondades del sistema económico internacional. Conocidos como los
Tigres Asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur se desarrollaron económicamente con gran rapidez a partir de la década de 1960, y transformaron su organización
social y política. Su sociedad, predominantemente agraria al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, se urbanizó gracias a una industrialización vertiginosa que colocó sus productos
en los mercados occidentales.
COREA DEL
SUR

CHINA

INDIA
TAIWÁN
HONG KONG

BIRMANIA
LAOS

TAILANDIA
CAMBOYA

M

A

L

VIETNAM
FILIPINAS

A

S

I

A

SINGAPUR

I

N

D

O

N

E

S

I

A

AUSTRALIA

Mientras tanto...
El crecimiento de las ciudades generó un aumento en el uso del automóvil que se generalizó como medio de
transporte individual y familiar. De manera cotidiana, millones de personas en el mundo hacen uso del automóvil
para dirigirse a su trabajo, a la escuela o a algún lugar de recreación; igualmente, la red de carreteras se amplió en
diversos países del mundo para transportar personas y mercancías. A ello contribuyó la expansión de la aviación
comercial que agilizó el desplazamiento más allá de las fronteras nacionales.
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Buena parte de su éxito económico se centró en la abundancia de mano de obra
barata que permitía ofrecer mercancías a precios altamente competitivos en el mercado
internacional. Con el paso de los años, los salarios de los trabajadores en dichos países se
incrementaron, los índices de pobreza bajaron y el nivel de vida de la población mejoró
notablemente. En la actualidad, los Tigres Asiáticos tienen una de las economías más
dinámicas del mundo.
Otro ejemplo al que se recurre con frecuencia para demostrar los beneficios de la
globalización y el neoliberalismo es China. En este país, se instauró el socialismo en
1949 bajo el mando del revolucionario Mao Zedong, pero no se alió al gobierno de la
URSS. Por el contrario, estos países se concebían como enemigos ideológicos y políticos. Al iniciar la década de 1990, China entró en un proceso de apertura de su economía frente al capitalismo global, sin abandonar el gobierno socialista de la República
Popular. En tan sólo una década, China se convirtió en una de las economías más
grandes y dinámicas del mundo. En 2006, constituía la cuarta economía del mundo,
sólo detrás de Estados Unidos de América, Japón y Alemania.

Corea del Sur.

Singapur.

Taiwán.

Hong Kong.

La ciudad de Shangai es uno de los más dignos representantes del rápido crecimiento económico de China.
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• Anoten en su tabla "La globalización a debate" aquellos elementos del texto que refuercen la postura de Johan Norberg.
Para la siguiente sesión necesitarás un planisferio, puedes calcar el acetato que
empleaste en el curso de Geografía de México y del mundo.

Sesión 132

Lo que aprendimos
Ya llegó... ya llegó... ya llegó la globalización
En esta secuencia aprendiste que los contactos entre los pueblos y culturas

sucedieron desde el inicio mismo de la historia y que hubo ciertos momentos en
que estos contactos se aceleraron. El fin del siglo XX y el principio del XXI son
testigos de una aceleración, sin precedentes en la historia, de los intercambios
sociales, económicos y culturales entre las naciones del mundo. Analizaste cuáles
fueron algunos de los factores que impulsan este proceso, conocido como globalización, y te adentraste en algunas de las posturas que existen frente a él. Ahora es
tiempo de que recuperes la tabla que has realizado a lo largo de la secuencia sobre
el origen y características de los productos que se consumen y utilizan en tu
familia, para que con la información obtenida, expliques la globalización. Recuerda
que La pregunta guía de la secuencia es: ¿Qué relación existe entre tu vida cotidiana y el proceso de globalización?

14. Revisa la tabla que iniciaste en la sesión 125.
•

En un planisferio, marca la ruta comercial que siguieron los productos para llegar
hasta tu comunidad.

•

Responde en tu cuaderno:
> De acuerdo con el mapa, ¿cuántos países intervienen en la elaboración de los
productos que consumes?
> ¿Algún país predomina?, ¿a qué se debe?
> ¿Qué tan presente se encuentra la globalización en tu entorno?

•

Comparen sus planisferios y analicen las diferencias y semejanzas entre ellos.

15. Recuperen la tabla "La globalización a debate" y redacten un texto de opinión de
una cuartilla y media de extensión, sobre el proceso de globalización.
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• Para realizar tu texto toma en cuenta lo siguiente:
> Selecciona un título que represente el contenido.
> Debe contar con una introducción y una conclusión.
> Apoya tus comentarios y opiniones con ejemplos puntuales de lo que estudiaste
en la secuencia y de tus observaciones o experiencias personales.
> Cuida tu ortografía y la presentación de tu texto.
> No olvides recuperar lo que has aprendido sobre las nociones a lo largo del curso,
es decir, las causas y consecuencias, los cambios y permanencias, el ritmo, la clasificación por ámbitos y el análisis de fuentes escritas.
• Comparte tu texto con el resto del grupo.
• Entre todos escojan los tres que más les hayan gustado y colóquenlos en el periódico
mural de su escuela.

Para saber más
• Consulta la barra de Extensión Académica de Telesecundaria en la programación de
Edusat y observa los programas de televisión de Historia I para conocer las principales
características de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. La realidad
económica latinoamericana y los tratados comerciales. La sociedad de consumo. Los
materiales sintéticos, la fibra óptica y el rayo láser resultado de los avances científicos
y tecnológicos. La proliferación de automóviles y el avance de la aviación comercial.
El rezago tecnológico y educativo en África y Latinoamérica.      
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• Globalización.
http://www.rcci.net/globalizacion/index.htm
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/
• Transnacionales y globalización.
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc4.htm
• Medios de comunicación.
http://mediosdecomunicacion.yourbubbles.com/  
• Avances tecnológicos.
http://www.euroresidentes.com/futuro/avances_previsibles.htm
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Conflictos
contemporáneos
En esta secuencia analizarás algunos de los procesos que caracterizan el mundo a
principios del siglo XXI desde una perspectiva histórica y aplicarás las habilidades
para el manejo de información que desarrollaste a lo largo del curso. Además,
reflexionarás sobre el impacto de los conflictos actuales en tu vida, comunidad, país
y mundo, y sobre la importancia de la participación individual y colectiva para
solucionarlos.
Para llevar a cabo tu trabajo, realizarás una breve investigación de uno de los retos
que enfrentan las sociedades hoy día y elaborarás un texto para exponer los resultados de tu indagación.
Sesión 133

Para empezar
Aquí y ahora
1. Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta, a partir de lo que has estudiado en
este bloque y lo que has escuchado en los medios de comunicación.
> ¿Cuáles son los grandes retos del mundo al inicio del siglo XXI?
• Observa las imágenes y utilízalas como referencia.
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• Comparen sus respuestas. Anoten en el pizarrón algunos de los retos que se mencionaron.

¡Ubícate!
Los problemas del mundo actual son el resultado de hechos y procesos históricos que has
estudiado en los bloques anteriores. Por tanto, sus causas tienen origen en otros periodos
de la Historia, pero su desarrollo continúa hoy en día. Las consecuencias de estos problemas se perciben a veces de manera inmediata y cercana a nuestra vida o a largo plazo,
de modo que nos parecen lejanas y ajenas.
2. Analicen el mapa y elaboren conjeturas sobre:
> Los procesos que representan los dibujos.
> Por el lugar en que están ubicados: ¿el proceso corresponde a un país, a varios o
al mundo entero?
Conflictos contemporáneos

• Completen la tabla de la página siguiente a partir de lo que saben sobre los procesos
que representa el mapa.

121

HIST1 B5 S15.indd 121

9/8/07 2:35:56 PM

secue n c i a 1 5
Abastecimiento y contaminación del agua

Población

Contaminación

Biodiversidad

Energía

Eliminación de los residuos

Explotación de recursos marítimos

Agricultura y alimentación

Emisiones de dióxido de carbono

Destrucción de los bosques

Guerras

122

HIST1 B5 S15.indd 122

9/8/07 2:36:11 PM

HISTORIA

I

• Comparen sus tablas y compleméntenlas. En la última sesión de esta secuencia las
volverán a utilizar.
3. Observen la línea de tiempo y la lista de hechos históricos que la acompaña.

< 1960

1970

1980

1990

2000

>

2000

>

Sociedad y cambios demográficos

Tensiones mundiales y conflictos armados

Deterioro ambiental

< 1960

1970

1980

1967 Guerra de los siete días entre árabes e israelíes.
1972 Conferencia sobre el Medio Humano, en Estocolmo, Suecia.
1973 Crisis mundial del petróleo.
1980 Guerra entre Irán e Irak.
1985 Hambruna en Etiopía.
1986 Accidente nuclear en Chernobyl, URSS.
1987 Protocolo de Montreal sobre la conservación de
la capa de ozono.
1991 La ONU, encabezada por los Estados Unidos de
América, inició la “Operación tormenta del desierto”
para expulsar a Irak de Kuwait.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1990

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1991 Desintegración de Yugoslavia e inicio del
conflicto balcánico.
1992 Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
1994 Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo en El Cairo.
1997 Protocolo de Kyoto sobre Medio Ambiente.
1998 Independencia de Kosovo, reinicia la guerra en los Balcanes.
2000 (mayo) El ejército israelí se retira del sur de
Líbano tras 22 años de ocupación.
2006 Hambruna en Kenia.

• Anoten el número de cada hecho en el proceso y década que le corresponda.
> Comenten cuáles son algunas causas y consecuencias de los procesos que integran la línea del tiempo y si están relacionados con los procesos que ubicaron en
el mapa.
123

HIST1 B5 S15.indd 123

9/8/07 2:36:11 PM

secue n c i a 1 5
4. Sigue atentamente los medios de comunicación a lo largo de las dos semanas que dura
esta secuencia.
• Elige un noticiero radiofónico o televisivo, un diario y una revista con el fin de que
cuentes con diferentes fuentes de información.
• Identifica los principales temas que se abordan sobre tu comunidad, país y el mundo.
• Anótalos y observa si lo que sucede en tu entorno es similar a lo que pasa en otras
partes del planeta.
• Señala si alguna de las noticias está relacionada con el tema que se destaca en las
imágenes que trabajaste en esta sesión.
En la siguiente sesión discutirás con tus compañeros sobre lo que leyeron, observaron o
escucharon.
• Elabora fichas para registrar la información. Puedes seguir el ejemplo:
Fecha:
1. ¿Cuál es el problema/conflicto/reto?
2. ¿Dónde obtuviste la información? ¿Cuál es nombre del medio?
Radio:
Televisión:
Prensa escrita:
	Internet:
Otro:
3. ¿Quién es el autor de esta información?
4. ¿Es una fuente primaria o secundaria? ¿Por qué?
5. ¿Quiénes son los actores del hecho o proceso histórico?
6. ¿En qué país o región sucede?
• La pregunta guía de la secuencia es:

¿Cómo se hace una investigación histórica?

• Anótenla en una cartulina o pliego de papel, pues en cada sesión encontrarán elementos para darle respuesta.

Guía para la investigación
Recuerda estar atento a las noticias recientes. Elige entre éstas un conflicto actual:
quizá alguno llamó tu atención al trabajar con el planisferio o con las imágenes que se
te presentaron en esta sesión. También puedes elegir alguna noticia que escuchaste o
viste la semana anterior.
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Manos a la obra
Historias que el mundo
debe conocer y transformar

Sesión 134

5. Revisen las fichas de registro del seguimiento a los medios de información y comunicación y comenten si en las noticias que leyeron, observaron o escucharon, se mencionó alguno de los procesos históricos mencionados en el programa Décadas recientes que observaron al inicio del bloque y lo que se dijo al respecto.
• Retomen la respuesta que dieron a la pregunta:
> ¿Cuáles son los grandes retos del mundo al inicio del siglo XXI?
• ¿Cuentan con nueva información que les permita modificarla? Háganlo.
6. Observen el esquema.
Cambios
demográficos
Control de gas
y petróleo

Sida

Tensiones
y conflictos
armados

Comercio de
armas
Problemas del
mundo actual

Terrorismo

Narcotráfico

Deterioro
ambiental
Escasez de
agua

Calentamiento
global

• Reproduzcan en el pizarrón o en el cuaderno el esquema y compleméntenlo con la
información obtenida.
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• Comenten:
Conexión con
Formación cívica y
ética. Bloque 4.

> ¿Cuál de estos conflictos les interesa más?
> ¿Está relacionado con la vida en su comunidad?
> ¿Cómo creen que podrían contribuir a su solución?

Los problemas mencionados no son las únicas características del mundo al comenzar
el siglo XXI. En el ámbito cultural por ejemplo, tienen lugar diversos procesos. Destacan
entre ellos: la lucha por el respeto a la libertad de expresión  y la discución sobre sus limitaciones; la práctica del deporte y el cuidado de la salud; las nuevas formas de expresión
artística como el rock, el arte efímero y el performance.
El derecho a la libre expresión se ha convertido en un asunto fundamental, ya que
forma parte de la lucha por el respeto y promoción de todos los Derechos Humanos.
Cada vez más aceptado que sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y exigir cambios, el ser humano estará condenado a la opresión. Sin embargo, en el
mundo actual cabe preguntarse ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? En
este sentido, una cuestión que se discute es el abuso que muchos grupos y personas
hacen de la libertad de expresión y los límites que se deben establecer. Se
ha iniciado un debate mundial sobre la necesidad de respetar la “vida
privada de las personas”.
Otro aspecto que ha cobrado fuerza en el mundo actual es la preocupación de las personas por lograr un cuerpo perfecto. La práctica de
deportes y el cuidado de la salud se han vuelto un tema cotidiano y, en
muchos casos, en una obsesión de amplios sectores de la población.
Tanto el deporte como la salud han pasado de ser una necesidad a ser
una fuente inagotable de producción y consumo de servicios. Con ello,
la apariencia física se ha convertido en uno de los valores más importantes de las personas.
Por otro lado, el arte ha experimentado profundos cambios en los
últimos años. Las nuevas manifestaciones artísticas, como el arte efímero
y el performance, son un fiel reflejo de las transformaciones en el mundo.
La idea tradicional del arte y la belleza han dado paso a la denuncia, la
reflexión sobre el ser y la crítica social. Las nuevas generaciones de artistas
utilizan materiales perecederos, reciclan la basura e inventan nuevas
formas de expresión con el fin de involucrar al espectador y mostrar que
el mundo está lleno de valores cuestionables e imágenes prefabricadas
inventadas por los medios de comunicación.
En este periodo, una de las formas que la juventud ha utilizado para expresarse ha sido la música, en particular el rock and roll. Desde los años cincuenta
del siglo pasado, el rock se ha dividido en múltiples estilos y ha recibido la
influencia de diversas corrientes cobrando importancia en todo el mundo.
Para saber más sobre
estos temas consulta
en las Bibliotecas
Escolares y de Aula:
Estrella Burgos Ruiz y
Luci Cruz. El mundo de
hoy. México: SEP/
Santillana, Libros del
Rincón, 2002.

7. Para concluir con el trabajo de este curso, investigarán uno de los problemas del
mundo actual. Elijan alguno.
• Elaboren un esquema del problema que eligieron. Anoten en él lo que saben al
respecto. Esto les ayudará a identificar lo que les hace falta conocer y a elaborar
una hipótesis.

BIBLIOTECA
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Recuerda...

La elaboración de una hip
ótesis consiste en formu
lar posibles explicaciones
y lógicas de un problema
, coherentes
, a partir de los datos con
los que se cuenta al inic
investigación. Esta explica
io de una
ción sirve de guía para el
análisis de las fuentes de
y puede ser confirmada
información
, enriquecida, modificad
a o desechada durante
el proceso.

• Después de anotar la hipótesis en su cuaderno, retomen la pregunta guía de la
secuencia:  ¿Cómo se hace una investigación histórica?
• Describan el procedimiento que emplearán para la investigación, es decir, los pasos
que seguirán. Tomen en cuenta las preguntas que se presentan a continuación:
> ¿Cuál es el primer paso?, ¿por dónde debemos empezar?
> ¿Dónde vamos a encontrar la información?, ¿qué fuentes vamos a consultar?
> ¿Qué nos interesa saber sobre el tema?, ¿qué es necesario averiguar para comprenderlo?
• Comparen el procedimiento que su equipo estableció con el de otros. Enriquezcan su
trabajo si es necesario.
• Lean el recuadro de Guía para la investigación y complementen su trabajo.

Guía para la investigación
• Las preguntas fundamentales que se deben plantear al averiguar sobre un problema
son: ¿qué ocurrió?, ¿cuándo y dónde pasó?, ¿cómo sucedió?, ¿por qué ocurrió?
• Revisen el Mapa de contenidos del libro e identifiquen los procesos estudiados que
contribuyan a la comprensión del problema a investigar. Anoten en su cuaderno el
bloque, secuencia y sesión en la que se ubica.
• Consulten al menos tres fuentes de información. Utilicen fuentes escritas (libro, enciclopedia, revista, periódico), y electrónicas (Internet, CD-ROM, videos, películas).
• Registren de manera sistemática los datos de las fuentes consultadas.
• Identifiquen: causas y consecuencias, cambios y permanencias, así como relaciones
que encuentren entre el  pasado y el presente, en el problema elegido.
¡Hoy inicia su investigación! Durante esta secuencia van a utilizar
el libro de telesecundaria de Geografía de México y del mundo del
año pasado. Será necesario que lo traigas las próximas sesiones
para consultarlo.
En cada sesión tendrán la oportunidad de exponer los avances
obtenidos y comentar las dificultades encontradas. Además, encontrarán recomendaciones que los apoyarán en su trabajo. En la
sesión 139 elaborarán un texto para presentar los resultados de su
investigación de manera escrita por lo que, además de buscar,
analizar e interpretar las fuentes de consulta, deben diseñar una
forma atractiva de presentarlo.

Recuer
d

a...
Deben
continu
ar
los med
ios de in con la revisión
sesión
formac
d
pa
ión que iaria de
iniciaro
problem sada. Registre
n la
n
a
corresp que eligieron lo dicho sobre
ondien
y
el
e
laboren
tes
de info
las fich
rmació . La consulta
as
n co
de
periódic
os, revis ntemporánea fuentes
s como
debe p
tas y no
art
tic
ante la ir de una actit ieros, tambié
so
n
ud
de info piniones emit crítica y cuid
rmació
a
id
a
s
p
or los m dosa
n.
edios

¡Buena suerte!
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Sesión 135

Cambios demográficos:
de la explosión a la transición
En las sesiones 135 a 138 analizarás los problemas más graves que aquejan al planeta
Tierra: tensiones mundiales y conflictos armados, cambios sociales y demográficos, y
deterioro ambiental. En estas sesiones realizarás actividades para comprender la multicausalidad de estos conflictos, los cambios que han generado, así como su relación
con el presente y el futuro de la humanidad. Además, encontrarás elementos que apoyarán la investigación que realizas.
8. Revisen rápidamente las secuencias 7 y 8 del libro de telesecundaria de Geografía de
México y del mundo.
• Anoten en su cuaderno los procesos internacionales que se tratan en ellas.
• Escriban un párrafo en el que expliquen las características de la población en el mundo durante las últimas décadas.
9. Lean el texto.

La desaparición de Rusia
Hace un siglo, un espectro temible
se cernía sobre Europa […] El espectro era el sorprendente aumento de la población en la Rusia
zarista. En 1850 tenía 57 millones
de habitantes; hacia 1910, Rusia
albergaba a 111 millones. Incluso
la Alemania imperial tenía sólo la
mitad de esta población, y Gran
Bretaña, un simple tercio. El mundo temblaba.
Cien años después nos enfrentamos al fenómeno opuesto: la
caída demográfica de Rusia, en
una proporción y de una forma nunca vistas en la población mundial […] Lo que está
sucediendo en Rusia es una caída de la población generada y propiciada internamente;
es decir, el pueblo ruso ha elegido este camino, aunque no por gusto.
Las cifras desnudas lo dicen todo. La ONU […] calcula que la población de Rusia
ronda actualmente los 145 millones, pero descenderá hasta los 104 millones para 2050
[…] La población rusa está descendiendo en 750 000 seres al año.
Evidentemente, dado que nace tan poca gente, la población se está haciendo mucho
más anciana […].
La sociedad rusa está enferma. Las tasas de mortalidad masculina se están disparando por culpa del alcoholismo, que se produce a niveles devastadores […] Las mujeres embarazadas y los niños tienen bajos niveles de asistencia sanitaria y la mayoría
de los rusos considera los hospitales como lugares peligrosos que deben ser evitados a
toda costa […] La tasa de fertilidad ha bajado ahora a 1,2 niños por mujer aproximadamente. De manera inexorable, los nacimientos se reducen, y las muertes de ancianos aumentan.
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No es de extrañar que el presidente [de esta nación] dijera […] que este es el problema más grave al que tiene que enfrentarse Rusia. No es el terrorismo o la degradación del medio ambiente o la guerra nuclear. Tampoco China […] La muerte de la
ciudadanía de Rusia es la cuestión prioritaria para la nación.
Sabemos que una de las consecuencias más amplias de la modernización es que las
tasas de fertilidad nacional caen, y caen en forma definitiva […] Las mujeres tienen
mayor acceso a la educación, mejoran sus oportunidades profesionales y tienden a
retrasar el matrimonio […] Por lo tanto, una caída en las tasas de fertilidad de Rusia
[…] es perfectamente comprensible. Pero si a esta tendencia […] se le unen las terribles perspectivas que se les ofrecen a las jóvenes rusas corrientes, es fácil adivinar por
qué no quieren casarse y tener hijos.
Paul Kennedy. “La desaparición de Rusia”. En El país, mayo 5, 2002. Pág. 12.
Página:http://www.elpais.es/html?xref=20020511elpepiopi_11&type=Tes&anchor=elpepiopi&d_date=20020712.
(recuperado el 23 de febrero de 2007)

• Contesten las siguientes preguntas en su cuaderno:
> ¿Cuál es el problema señalado en el texto?
> ¿Complementa o contradice la información que menciona el libro de Geografía?
> ¿Cuáles son algunas causas y consecuencias de la disminución de la población en Rusia?
• Comparen sus respuestas con las de otros equipos y compleméntenlas si es necesario.

Hasta principios del siglo XIX, la población en el
mundo crecía con lentitud: estaba constantemente
amenazada por enfermedades, guerras y hambrunas.
Esta situación establecía un delicado equilibrio entre la
humanidad y el ambiente. Sin embargo, como lo
estudiaste en los bloques anteriores, a finales de ese
siglo y a lo largo del XX, los avances en la medicina, la
revolución en la agricultura y la capacidad de atención
de sistemas de salud pública, entre otros factores,
propiciaron el aumento paulatino de la población.
Durante la segunda mitad del siglo XX este crecimiento
se aceleró en la mayoría de las naciones del mundo
llegando a convertirse en un verdadero problema: la
sobrepoblación.
No obstante, en los últimos años la población en algunas regiones experimenta una
transición en los patrones: las naciones más desarrolladas disminuyen sus tasas de
natalidad y su población vive por más años, mientras que las naciones en desarrollo
continúan creciendo.

Recuerda…

En el curso de Geografía de
México y del mundo, analiza
ste los
cambios en la pirámide pob
lacional en nuestro país: cad
a vez hay más
mexicanos de edad mayor
y su número irá aumentand
o con el paso del
tiempo. Esto significa que
en unos años deberemos
prepararnos para
atender las necesidades de
una población cada vez má
s vieja.
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10. Analicen los mapas sobre el comportamiento de la población mundial que aparecen
en la secuencia 7 del libro de Geografía de México y del mundo (págs. 175 y 178.)
•

Elaboren un breve párrafo en el que expliquen los cambios de la población en el
mundo. Consideren lo siguiente:
> ¿Cuál ha sido el comportamiento de la población mundial en las últimas
décadas?
> ¿En qué países existe una alta tasa de natalidad y por tanto un crecimiento elevado de la población? ¿Qué otros fenómenos se observan?
> ¿En dónde se ha logrado una progresiva estabilización de la mortalidad y al mismo tiempo un estancamiento en el crecimiento de la población?

¿Seremos un planeta de viejos?
Una de las consecuencias de la transición demográfica de la humanidad en los últimos
años es que cada vez hay más personas que logran vivir durante más tiempo, debido,
principalmente, a una mejor alimentación y servicios que han recibido a lo largo de su
vida, ¿cómo crees que debamos prepararnos para enfrentar  esta situación?
El aumento de la población, según estimaciones de organismos especializados,
ocurrirá en los que hoy son países en desarrollo. Se predice que hacia 2050 estos países
tendrán más de 85% de la población mundial. En 39 países de baja natalidad la población irá disminuyendo, principalmente en Europa oriental. En ese año, las poblaciones
de países tanto desarrollados como en desarrollo tendrán mayor edad que las de hoy.  
11. Discutan:
> ¿Cuáles serán las consecuencias en los próximos años de los cambios en la población mundial analizados en esta secuencia?
> ¿Qué problemas se presentarán en el futuro si se mantiene la tendencia de un
acelerado crecimiento poblacional en las naciones menos desarrolladas?

Guía para la investigación
• Tomen nota de hechos históricos significativos del proceso que investigan y de los
sujetos históricos implicados (individuales y colectivos).
• Recuerden elaborar las fichas para registrar los resultados de su investigación y registrar los datos de las fuentes que consulten.
• Identifiquen el tipo de fuentes consultadas (primarias o secundarias) para analizarlas
correctamente.
• Recaben los datos necesarios para elaborar una línea del tiempo del proceso elegido.
• Ubiquen en un planisferio los países implicados en el proceso que estudian e incorpórenlo a su trabajo de investigación. Lo pueden utilizar para su exposición.
• Si el tema que investigan es el mismo que se analizó en esta sesión, aprovechen la
información y recursos presentados.
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Deterioro ambiental

Sesión 136

Durante esta sesión analizarás las principales causas y consecuencias de la falta de atención al cuidado del ambiente en el mundo, y las acciones emprendidas por los países para
enfrentar este problema.
12. Analicen la línea del tiempo.

Las cumbres de la Tierra
1972 Estocolmo
En la Primera
Conferencia Internacional
sobre el Medio Humano se
analizó el impacto del desarrollo en la Naturaleza

1970

1992 Río de Janeiro
En la Cumbre de la
Tierra se definió el
concepto de desarrollo
sustentable

1980

1982 Nairobi
En la segunda reunión, muchos de sus asistentes tuvieran una sensación de fracaso,
debido a que se celebró en la
última etapa de la Guerra Fría

1990

2002 Johannesburgo
En la Primera Cumbre de la
Tierra del milenio se tomaron acuerdos concretos, un
calendario de actuación y
presupuesto para promover
el desarrollo sustentable

2000

1997 Kyoto
Cumbre del Clima. Se alcanzaron,
por primera vez, compromisos
concretos y un calendario de
actuación para luchar contra el
cambio climático

Sabías que...
Estados Unidos de América, Australia y Canadá, “los tres sucios”, han ejercido una
fuerte presión para no llevar a cabo las medidas tomadas en las Cumbres de la Tierra.

• Comenten:
> ¿Cuál es la problemática que más preocupó en estas cumbres?
> ¿Cómo ha cambiado, en las últimas décadas, la actitud de los países hacia el problema del deterioro ambiental?
> ¿Por qué creen que algunas de las naciones con economías más desarrolladas y
que contribuyen más a la contaminación del planeta, se niegan a comprometerse
con la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera?

Mientras tanto...
A raíz de los cambios climáticos provocados por el aumento desproporcionado de
bióxido de carbono (CO 2) y otros gases en la atmósfera que han ocasionado el calentamiento global de la Tierra, se ha cuestionado la intervención del ser humano en el medio
natural y la responsabilidad de los países de preservarlo. Han surgido en todo el mundo
movimientos ambientalistas, conformados por miles de ciudadanos, que buscan crear
conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta y que proponen acciones concretas
para enfrentar el problema.
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•

Observen el video Cambio climático y contrasten la información que presenta con
el siguiente texto.

13. Lean el texto:

Las huellas de la humanidad
Hace más de tres millones y medio de años, dos de los
antepasados de la humanidad actual dejaron sus
huellas en la arena cerca de lo que es hoy la localidad de
Laetoli, en la República Unida de Tanzanía. Esta pareja
estaba caminando con los pies desnudos en un
terreno llano. Probablemente, pertenecían a un grupo
integrado por centenares, o tal vez miles, de personas
y poseían implementos rudimentarios. Sólo debido a
una notable liga de coincidencias, sus huellas se
preservaron y hoy podemos verlas y maravillarnos.
En la actualidad, las huellas de la humanidad son
evidentes. La actividad humana ha afectado todos los
lugares del planeta, por remotos que sean, y todos los
ecosistemas, desde los más simples hasta los más
complejos. Nuestras opciones y nuestras acciones han
transformado el mundo natural, creando a la vez enormes posibilidades y peligros
extremos para la calidad y la sustentabilidad de nuestras civilizaciones y para los intrincados equilibrios de la naturaleza.
Desde 1960, se han duplicado las cantidades de seres humanos para llegar a 6 100
millones de personas y el crecimiento ha ocurrido mayormente en los países más
pobres. Los gastos de consumo se han duplicado con creces a partir de 1970 y esos
aumentos han ocurrido principalmente en los países más ricos. En ese periodo, hemos
creado riquezas en escala inimaginable; no obstante, la mitad de la humanidad sigue
subsistiendo con menos de dos dólares diarios. Hemos aprendido cómo extraer recursos
para nuestro uso, pero no cómo manejar los desperdicios resultantes […]. Con estos
procesos, estamos cambiando el clima del mundo.
Las importantes preguntas a formular en el siglo XXI son si las actividades realizadas en el siglo XX nos han encaminado hacia una colisión con el medio ambiente y,
en caso afirmativo, qué podemos hacer al respecto. El ingenio humano nos ha traído
hasta el punto que ocupamos hoy. ¿Cómo podemos aplicar ese mismo ingenio
humano al futuro para asegurar el bienestar de las poblaciones humanas y al mismo
tiempo, proteger el mundo natural?
Estado de la población Mundial 2001. Huellas e hitos: Población y Medio Ambiente. Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Pág. 1 http://www.unfpa.org/swp/2001/espanol/ch01.html. (recuperado el 23 de febrero de 2007)

•

Contesten las preguntas
> ¿Cuál es el contenido del informe?, ¿qué explica o describe?
> ¿Cuál es la postura de la institución que elaboró este informe respecto a la relación entre el aumento de la población y el deterioro ambiental?
> ¿Cuáles son las causas del deterioro ambiental en los últimos años?

•

Compartan con el resto del grupo sus respuestas.
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¡Peligro: aumento de temperatura!
En 1990 se utilizaba una cantidad de energía 80 veces superior a la que se usaba
durante el siglo XVIII, en los inicios de la Revolución Industrial. La mayor parte de esta
energía procede del petróleo y el gas natural. Esto ha incrementado el número de gases en
la atmósfera y el nivel de la temperatura media en la Tierra. Muchos expertos ven esta
situación como la principal causa de los cambios en el clima que se han presentado en
los últimos años.
La transformación desmedida del entorno, aunado a los excesivos hábitos de
consumo, ha provocado que se deprede en tazas mayores a la regeneración natural. Se
contamina de forma severa el aire mediante la polución de fábricas y vehículos, la cual
queda suspendida en la atmósfera. De igual manera, la falta de tratamiento en las
aguas residuales contamina de forma dramática los mantos acuíferos, y a esto debe
sumarse la contaminación por ruido y luz que producen las grandes ciudades. Entre los
principales daños hechos al ambiente se encuentran el constante peligro y la tendencia
a la desaparición de la biodiversidad; la continua desaparición de ecosistemas y de
especies; la desertificación; el agujero en la capa de ozono; el calentamiento global por
las partículas suspendidas; el deshielo de los polos; la contaminación de la mayoría de
los mantos freáticos cercanos a las ciudades, así como la desaparición literal de lagos y
ríos en todo el mundo.

Para saber más
sobre estos temas
consulta en las
Bibliotecas Escolares
y de Aula: Carlos
Guillen Fedro.
Contaminación:
causas y consecuencias. México: SEP/
Santillana, Libros
del Rincón, 2003.
BIBLIOTECA

14. Revisen el bloque 2 Recursos naturales y preservación del ambiente del libro de
Geografía de México y del mundo.
•

Localicen las principales causas y consecuencias del deterioro ambiental y anótenlas
en su cuaderno.

•

Comparen su lista con los recursos que analizaron en esta sesión.

•

Elaboren un mapa mental a partir de la información con que cuentan hasta el
momento.

Guía para la investigación
Puedes elaborar una tabla donde anotes las causas y consecuencias del hecho o
proceso que elegiste para tu investigación. No olvides anotar una pequeña explicación
para cada una de éstas.
A partir de la información que estás recopilando acerca del tema de tu interés,
explica por qué pasaron los hechos, cómo se explican sus causas en la actualidad y
cuáles serán los posibles escenarios en el futuro.
Por ejemplo, en la actividad anterior identificaste algunas de las causas que desde la
Revolución Industrial han provocado la transformación del ambiente a partir de las
actividades humanas. Además, pudiste identificar algunas causas del calentamiento
global de la actualidad y cómo las naciones que generan más contaminantes para la
atmósfera, se niegan a tomar acciones para disminuirlos. Finalmente, tienes los elementos suficientes para plantear hipótesis acerca de lo que puede ocurrir si las cosas
continúan como hasta el momento.
Recuerda averiguar qué, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrió el hecho o proceso
histórico que estás estudiando. Esto te ayudará a contar con los elementos necesarios
para explicar tu tema.
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Sesión 137

Tensiones mundiales y conflictos armados
15. Lean el siguiente texto que muestra dos posturas ante un mismo conflicto.

¿En el nombre de Dios?
“Rezo a Alá cinco veces al día […] Le pido que nos
traiga la paz. Soy soldado de Palestina y creo que
nuestro pueblo ha sufrido ya demasiado por culpa
de la guerra santa. Tenemos que negociar con Israel
y poner fin a la matanza y la miseria en que vivimos.
Los hermanos que quieren seguir guerreando nos
empujan al abismo. ¿Vamos a suicidarnos todos y
dejarle Palestina a los judíos? Paz, paz, nuestro pueblo quiere paz”.
“Dios tiene un plan para cada individuo y para
cada nación. Para Israel, Dios tiene planeado que
vuelva a ocupar la tierra prometida […] Para el
mundo entero es una bendición que Israel recupere
las tierras que hace dos mil años perdió. También
para los árabes. Ellos pueden quedarse aquí, si aceptan que ésta es la tierra que el Señor nos dio a nosotros los judíos. […] O pueden rebelarse contra Dios.
Pero, entonces, los mataremos”.
Mario Vargas Llosa. “Vidas en el abismo”. En El País Semanal. Núm.1516,
domingo 16 de octubre de 2005. P. 41 y 42.

•

Contesten:
> ¿Qué tipo de fuentes son?, ¿por qué?
> ¿A qué conflicto se refieren?
> ¿Cuál son algunas causas de este conflicto, de acuerdo con los textos?

•

Mencionen los aspectos de este conflicto que conocieron en el bloque anterior.

Mientras tanto...
En Sudáfrica, durante siglos los europeos establecieron una relación de dominio y superioridad con los africanos. A mediados del
siglo XX esta situación se recrudeció con la política del Apartheid
que abarcaba todos los aspectos de la vida social y establecía la
discriminación racial.
El Apartheid promovió el desarrollo separado de las diferentes
razas, bajo la dirección de la raza blanca, considerada superior. Se
clasificó racialmente a los ciudadanos sudafricanos a partir de tres
criterios: apariencia, aceptación social y descendencia. Surgieron
movimientos de resistencia en el país y poco a poco se creó fuerte
presión internacional. Esto motivó cambios en la política interna.
Durante la presidencia de William De Klerk, en 1991, se decretó el
fin del Apartheid.
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Con el fin de la Guerra Fría y la conformación de un nuevo mapa geopolítico mundial, las guerras adquirieron nuevas características.
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16. Analicen el mapa y contesten las preguntas.
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> A principios del tercer milenio, ¿en qué continentes existen  tensiones o conflictos armados?
> ¿En qué continentes es mayor el número de disturbios internos o guerras civiles?
> ¿Cuáles son algunas causas de los conflictos armados en el mundo?
> ¿Consideran que existe una relación entre algunos conflictos bélicos y la importancia económica de la región en que se producen?, ¿cuál?
A través de los medios de comunicación nos enteramos rápidamente de lo que
acontece en el mundo. Hoy somos testigos presenciales de lo que está sucediendo al
otro lado del planeta. Las personas tenemos acceso casi “ilimitado” a la información
y las nuevas generaciones conocen y hablan de asuntos que antes eran considerados
exclusivamente de interés para los adultos.
17. Analicen las imágenes que aparecen a continuación.
•

Cada equipo elija una de ellas y descríbala al resto del grupo.
TENEMOS QUE
ACABAR CON EL
TERRORISMO

A principios del siglo XXI una de las principales preocupaciones en materia de salud es la lucha contra el
sida. Millones de personas han muerto a causa de esta
enfermedad y muchas otras están infectadas del VIH.

Desde hace algunos años, el gobierno de Camboya
destruye públicamente las armas de fuego ilegales, un
problema grave en un país que vivió periodos de violencia muy intensos. Una organización no gubernamental
prefiere convertir esas armas en esculturas para financiar
y promover un programa que forma estudiantes de arte.

Paradójicamente, los pocos países que manejan al mundo son también los proveedores de las armas para las guerras. Los miembros del
Consejo de Seguridad que tienen derecho de veto, son los fabricantes
de armas que hacen el negocio de la guerra. En otras palabras, los
que velan por la paz son los que se ocupan de hacer las armas que
matan a millones de personas en el mundo.

Sabías que...
Un mundo cada vez más intercomunicado requiere al mismo tiempo mayores niveles de respeto por la diversidad
de quienes lo habitan. Esto ha llevado a la idea de que las personas tienen derechos globalizados, es decir, como
ciudadanos del mundo, y derechos por pertenecer a sociedades locales, a minorías o grupos sociales diferenciados.
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Mientras los gobiernos de los países del mundo han estado preocupados por asuntos

como el precio del petróleo y el PIB, problemas como el racismo y la discriminación, el
narcotráfico, la venta de armas, el terrorismo y el sida han crecido de manera alarmante en
las últimas décadas.
El rechazo por el color de la piel, la religión, la orientación sexual y el estatus migratorio, son
ahora acompañados por el fundamentalismo y el miedo al terrorismo. Los grupos fundamenFundamenta
lismo:
talistas se caracterizan por su inflexibilidad y, en algunos casos, por su falta de consideración
corriente reli
giosa
al contexto histórico, cultural o geográfico de pueblos distintos al suyo. En las últimas
que defiende
la
décadas, algunas personas los han asociado con grupos terroristas.  
interpretació
n
En el mundo, los crímenes motivados por el
"textual" o li
teral del
desprecio “a los otros” van de la mano de las
texto funda
m
ental
acciones terroristas llevadas a cabo por grupos
de su credo,
por
extremistas de distintos países y la respuesta de
ejemplo la B
iblia o el
grandes potencias ante estos grupos.
Corán.
Al mismo tiempo la situación de los
refugiados y desplazados en el mundo es
crítica, principalmente en África, los Balcanes y
el Medio Oriente. En los últimos años las
migraciones no sólo obedecen a cuestiones
económicas, también se
originan por conflictos
bélicos y religiosos. Millones
de personas se han visto
obligadas a refugiarse en
los países vecinos, en
Europa occidental y en los
Estados Unidos de América.

Guía para la investigación
Una de las actividades que han realizado constantemente durante el curso es comparar los
resultados de su trabajo con otros compañeros. Esto les ha permitido identificar errores u
omisiones y enriquecer sus respuestas al compartir opiniones. También han modificado sus
ideas a partir del análisis de nuevos recursos y fuentes de información histórica como líneas
del tiempo,  textos, imágenes, mapas, gráficas.
A lo largo del proceso de investigación que están realizando tendrán que hacer lo mismo:
contrastar diferentes fuentes de información y distintas posturas para modificar sus ideas o
enriquecerlas.

La historia sin fin

Sesión 138

Durante los últimos días seguiste cuidadosamente las noticias que se presentaron en la
radio, la prensa, la televisión y la Internet. En esta sesión harás un breve recorrido por
otros procesos que caracterizan al mundo actual y explicarás la relación que tienen con
los procesos estudiados hasta el momento.
Recuerda que la próxima sesión iniciarás la preparación de la exposición de los resultados de la investigación que realizaste con tu equipo. Toma en cuenta lo que has aprendido en estas sesiones para complementar tu trabajo.
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18. Lean el texto y observen las imágenes.

Siglo XXI: el desafío de la diversidad
El reclamo por el reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística y religiosa es uno de
los temas más urgentes que afectan la estabilidad internacional y el desarrollo humano en
el siglo XXI, advierte una agencia de Naciones Unidas. Es un tema importante para los
gobiernos, tanto en los países ricos como en los pobres.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cita estadísticas que explican por qué las “políticas basadas
en la identidad” se han vuelto tan significativas [...] En dos de cada tres países hay al menos
una importante comunidad étnica o religiosa que representa a más del 10% de la población.
El informe revela que se estima que cerca de 900 millones de personas enfrentan alguna
forma de discriminación a causa de su identidad étnica, racial o religiosa.
El PNUD reconoce que las políticas basadas en la identidad pueden ser polarizantes y
que amenazan la paz y el desarrollo. Esto puede ocurrir, explica, cuando grupos étnicos o
religiosos son denigrados o excluidos de la sociedad mayoritaria, y responden por medio
del activismo político. Y señala que desde pueblos indígenas en América Latina hasta grupos étnicos en África e inmigrantes en Europa Occidental, muchas personas se están movilizando actualmente sobre bases étnicas, religiosas, raciales y culturales [...]
El informe recomienda la construcción de sociedades inclusivas y culturalmente diversas, si los
aspectos potencialmente destructivos de las políticas basadas en la identidad desean ser evitados [...]
El informe asegura que la evidencia disponible sugiere que las diferencias culturales y los enfrentamientos alrededor de valores divergentes rara vez son la causa original de conflictos violentos.
Mike Wooldridge. “Siglo XXI: el desafío de la diversidad”. BBCMundo.com. Página: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-hi/spanish/international/newsid_3899000/3899895.stm. (Recuperado el 23 de febrero de 2007).

> ¿Qué tipo de fuente es?, ¿por qué?
• Subrayen con un color las partes que mencionan causas de las tensiones y conflictos armados;
con otro color las consecuencias, y con otro, las recomendaciones para solucionar los conflictos.

Los niños de Nepal, atrapados en la violencia que ha asolado
al país durante más de 10 años, son las víctimas a menudo
olvidadas de las persistentes hostilidades y su triste destino está
exacerbado por la pobreza y los malos tratos.

•

La situación de millones de refugiados y desplazados se ha prolongado por años o décadas, sin
que exista ninguna solución a su condición ni la
posibilidad de regresar a su país.

Identifiquen algunas consecuencias de las guerras actuales que se pueden deducir de las
imágenes. Anótenlas en su cuaderno.

El continente africano en general sigue estando marginado en la economía mundial y más de la mitad de la

población subsiste con menos de 1 dólar diario. Para alcanzar el importante objetivo de desarrollo del milenio de
reducir la pobreza a la mitad para el año 2015, se requiere un importante cambio de políticas nacionales e internacionales, para estimular el crecimiento y el desarrollo en África y facilitar su plena integración a la economía mundial.
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19. Observen los mapas.
Reservas de petróleo en el mundo
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Observa el video La historia del petróleo.
> ¿Cuál es la información que proporcionan los mapas y el video acerca de la situación del petróleo en el mundo?
> A partir de esta información, ¿cómo explicarías  el conflicto por la posesión de petróleo?
> ¿Con qué otros procesos de esta secuencia se relaciona la situación actual del petróleo?

Recuerda...

Desde principios del siglo XX hasta la fecha, el petróleo
ha sido el principal combustible para la humanidad. En
las últimas décadas, las naciones con economías más
desarrollas han buscado asegurar el control de las reservas de petróleo. En 1991, la principal zona petrolera del
mundo fue el centro de un conflicto en el que participaron Irak, Kuwait —los mayores productores de petróleo
a nivel mundial— y los Estados Unidos de América— la
potencia hegemónica al final de la Guerra Fría.

Tanque iraqui destruido al
norte de Kuwait, 1991.

20. Con la información obtenida en los recursos analizados en esta sesión y la anterior, elaboren un mapa conceptual para explicar las tensiones y conflictos armados en el periodo. Mencionen algunos países en donde tienen lugar.
• Si les parece necesario, utilicen el cuadro que describe las características de los conflictos actuales en el curso de Geografía de México y del mundo (vol. II, secuencia 13, p. 87)
para completar el mapa conceptual.
•

Comenten cómo han cambiado las causas de las tensiones y conflictos mundiales en
el último siglo.

Guía para la investigación
Para ampliar la
información sobre el
petróleo y su
importancia en el
mundo consulta en las
Bibliotecas Escolares y
de Aula el libro: Gloria
Valek Valdés. El
fascinante mundo del
petróleo. México: SEP/
Instituto Mexicano del
Petróleo/Libros del
Rincón, 2004.
BIBLIOTECA

Revisa cuidadosamente las fichas que has elaborado hasta este momento. Analiza
la información intentando comprobar las hipótesis que formulaste al iniciar tu
investigación.

Análisis de fuentes históricas
A lo largo del curso has conocido fuentes primarias y secundarias de diversa índole;
testimonios, crónicas, estadísticas, mapas e imágenes. Además, sabes que es importante
valorar la información considerando quién la genera, cuál es su posición respecto al
hecho histórico y el tipo de datos que te puede proporcionar.

¿Qué causas propiciaron este problema?
Una vez analizada tu información, en ella encontrarás elementos que te permitirán
explicar las causas y consecuencias del problema que elegiste. Recuerda que puedes
clasificarlas en los ámbitos de análisis que utilizaste a lo largo del curso.
La próxima sesión elaborarán un reporte escrito de su investigación, por lo que es necesario que traigan al salón de clase sus fichas de registro del seguimiento a los medios de
comunicación e información, fichas de trabajo, esquemas, cuadros, mapas, línea del
tiempo e imágenes.
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Lo que aprendimos
Mi reporte de investigación

Sesión 139

21. Comenten.
> ¿Cuál es la relación del tema que investigaron con los procesos que analizaron en  
las sesiones anteriores?
•

Tomen nota de aquellos aspectos que les sirvan para complementar su investigación.

•

Retomen la pregunta guía planteada en la primera sesión de la secuencia y comenten:
> ¿Cómo se hace una investigación histórica?

22. Sigan las indicaciones para elaborar el reporte de su investigación y si tienen alguna
duda, consulten el ejemplo que se presenta después de cada punto:
•

Titulen su texto: Uno de los problemas contemporáneos es:
Por ejemplo: La pobreza en las naciones menos desarrolladas…

•

En el primer párrafo, ubiquen espacial y temporalmente el conflicto de su interés:
En las últimas décadas, a pesar del gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología,
muchos países del mundo viven en pobreza, sobre todo las naciones económicamente menos desarrolladas.

•

Después, presenten la información que han recopilado y analizado: Según las estadísticas, en los últimos años la población en estado de pobreza de América Latina
alcanza poco más de 40 por ciento del total de los habitantes.

•

Anoten cuáles creen que sean las causas que explican el problema que eligieron:
Además, me enteré de que hay varias teorías que intentan explicar el porqué hay
tanta pobreza en algunas de las naciones menos desarrolladas. Algunos dicen que
no se ha logrado superar el tiempo en que fuimos colonia de naciones más desarrolladas; otros creen que a lo largo del tiempo se han desperdiciado distintas
oportunidades históricas (guerras en Europa, nuevas técnicas) para lograr un mayor y más justo desarrollo económico…

141

HIST1 B5 S15.indd 141

9/8/07 2:37:22 PM

secue n c i a 1 5

•

Incluyan un cuadro donde distribuyan estas causas en los ámbitos económico,
político, social y cultural.

Causas de la pobreza

Ámbito social

Ámbito político

Población con
bajos niveles
de educación

Problemas en las
instituciones
públicas heredadas de un pasado
colonial

Ámbito cultural

Ámbito económico
Oportunidades desaprovechadas para el
incremento de la economía. Por ejemplo,
cuando algunas naciones desarrolladas han
estado en guerra

• A partir de lo que han aprendido a lo largo del curso, analicen las fuentes que recopilaron para explicar, por ejemplo, la multicausalidad del proceso histórico: Algunas
de las causas de la pobreza de estas naciones es que no se han logrado establecer
las condiciones para contar con una economía que dé empleo a todas las personas.
Además, no hay una estrategia para que se logren aprovechar algunas de las ventajas que tienen respecto a naciones desarrolladas, como una población numerosa y
joven, una ubicación geográfica estratégica o una buena dotación de recursos naturales.

Recuerda...

Complementen su
reporte con líneas
del tiempo, gráficas,
mapas o imágenes que
ilustren la problemática que abordaron.

• Finalicen el texto señalando el porqué creen que éste es un conflicto contemporáneo
que conviene solucionar: Considero que no es justo que si se pueden producir alimentos y vestido para todo mundo, haya gente que viva apenas con lo indispensable para subsistir. Por eso, pienso que superar la pobreza es el reto más importante
de la humanidad para los próximos años.
Tomen el resto de la clase para elaborar el texto. Revísenlo nuevamente en casa y corríjanlo si lo consideran necesario. Durante la secuencia de evaluación tendrán la oportunidad de compartirlo con el grupo y de reflexionar acerca de los principales retos a los
que se enfrentará su localidad en los siguientes años.
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El futuro de lo jóvenes

Sesión 140

23. Revisen la tabla que elaboraron en la sesión 133 sobre los procesos que caracterizan
el mundo actual y discutan a partir de las preguntas:
> ¿Se modificaron sus ideas?
> ¿Encontraron nueva información que les permita complementarla?
•

Compleméntenla si les parece necesario.

En un mundo marcado por la globalización, las comunicaciones instantáneas, el auge de
la ciencia y la tecnología, las guerras, el hambre y el deterioro ambiental, ¿cuáles son las
alternativas de los jóvenes? ¿Qué aspectos del mundo de hoy pueden aprovechar los
jóvenes para su desarrollo?

.
Recuerda..e enfrenta la humanidad
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24. Lee el poema ¿Por qué cantamos? de Mario Benedetti.
Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazo
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por qué cantamos
cantamos porque el río esta sonando
y cuando suena el río / suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino
cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca

Recuerda

...

El curso pa
sado, en la
secuencia
15 “Circo p
oético” de
la asignatura de Esp
año
taste y com l, leíste, interpreentaste un
a antología
poética de
autores me
xicanos.
Además, a
pren
interpretaci diste que la
ón
ser múltiple de poemas puede
, ya que re
sponde a
la realidad
de la perso
na que los
lee o escuch
a.

cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo, en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.
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• Escribe un párrafo en prosa donde expliques lo que para ti significa el poema. Si te
parece conveniente, toma en cuenta las siguientes preguntas:
> ¿Cuál es el tema principal del poema?
> ¿Qué problemas del mundo actual menciona?
> ¿Estás de acuerdo con el autor en que aún hay razones para cantar, actuar o participar?, ¿por qué?
• Lean algunos párrafos en voz alta y coméntenlos.
25. Discutan las preguntas:
> ¿Cuál es la relación de los procesos estudiados en esta secuencia y el futuro de los
jóvenes hoy en día?
> ¿Cuáles son los grandes retos del mundo al inicio del siglo XXI?

Para saber más...
Consulta la barra de Extensión Académica de Telesecundaria en la programación de Edusat y observa los programas de televisión de Historia I para ampliar la información sobre
los siguientes procesos: La transición democrática en Latinoamérica y en el mundo.
Sudáfrica y el fin del Apartheid. El narcotráfico, el comercio de armas y el terrorismo
actual. Movimientos ambientalistas, la libertad de expresión y sus limitaciones. Deporte
y salud. Arte efímero y performance. El rock y la juventud.
Puedes consultar los siguientes sitios en la Internet para conocer más sobre los temas de
esta secuencia.
• Las guerras étnicas y religiosas.
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/indexactiv.htm
• Sudáfrica y el fin del Apartheid.
http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/siglo_xx/Africa/apartheid/
apartheid4.htm
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Demuestra lo que
aprendiste
En esta secuencia de evaluación presentarás los resultados de la investigación que
desarrollaste en la secuencia 15, con la cual pusiste en práctica lo aprendido
durante el curso; además, elaborarás explicaciones históricas en relación a uno de
los hechos más dramáticos ocurridos en África a fines del siglo XX. Resolverás
algunas preguntas relacionadas con los procesos históricos que estudiaste en el
bloque, como el fin de la Guerra Fría y la globalización. Finalmente autoevaluarás
tu aprendizaje en torno a la lectura y análisis de las fuentes primarias y secundarias.

Sesión 141

Lo que aprendimos
Cómo presentar mi investigación
1. En esta sesión vas a preparar y organizar los materiales que requerirás para presentar
los resultados de tu investigación. En ella vas a mostrar: la información que obtuviste,
cómo la analizaste; si la hipótesis que planteaste al inicio de la investigación la comprobaste o no y por qué; qué explicaciones históricas lograste desarrollar y a qué
conclusiones llegaste.
Antes de elaborar cualquier material para la presentación de tu trabajo, ya sea escrito o
gráfico debes preguntarte lo siguiente:
a) ¿Qué quieres decir de tu trabajo? (De qué trata, cómo lo hice, qué obtuve.)
b) ¿Has obtenido la información necesaria para cada aspecto de tu trabajo? (Sí, no,
qué me faltó, por qué.)
c) ¿Cómo puedes hacer una lista de los puntos principales de tu trabajo?
d) ¿Qué recursos puedes usar para presentarlo? (esquemas, líneas del tiempo, mapas,
etc.)
Responder estas preguntas evitará uno de los problemas más comunes cuando se realiza
una presentación:
Intentar decir y hacer demasiado
Para evitar este problema te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:
• Identifica los puntos principales de lo que vas a presentar.
• Para organizarlos, consulta el siguiente esquema.
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Esquema de presentación
• Nombre del tema de investigación
• Ubicación espacial y temporal del tema o problema de investigación
• Descripción de la hipótesis que se planteó al inicio de la investigación
• Explicación de las causas que dan origen a la problemática estudiada
• Clasificación de las causas por ámbito de análisis
• Explicación de las consecuencias que se derivan del problema estudiado
• Explicación de los cambios o permanencias que se derivan de las consecuencias
• Establecimiento de relaciones de causa y consecuencia entre hechos y procesos históricos
• Comprobación de hipótesis
• Exposición de conclusiones
Una vez que hayas precisado los puntos que vas a desarrollar en la presentación, elabora
el material o los recursos gráficos que vas a utilizar para mostrar visualmente la información, pueden ser mapas, esquemas, mapas conceptuales, imágenes, fotografías, pinturas,
líneas del tiempo u otros. Cualquiera que elijas, considera que deberá contener información precisa, un diseño lógico, estructura, sencillez y claridad.
• Dedica el resto de la sesión a elaborar tus materiales.

Presentación y evaluación de
los temas investigados

Sesión 142

2. Expongan sus trabajos.
De acuerdo con el número de equipos, dividan el tiempo de modo que las exposiciones
se lleven a cabo durante las sesiones 142 y 143. Destinen un tiempo para la retroalimentación y resolución de preguntas o dudas. Conforme vaya exponiendo cada equipo, evalúenlo tomando en cuenta los siguientes aspectos.

Criterios para la evaluación de las exposiciones
• Contenido
Consideren si la información histórica que se presenta está claramente relacionada con
el problema de investigación elegido. Si los puntos principales se desarrollan con claridad
y si toman en cuenta el empleo de las nociones temporales (ordenamiento cronológico
simultaneidad, multicausalidad, cambio-permanencia, duración, ritmo).

147

HIST1 B5 SEVA.indd 147

9/8/07 2:38:29 PM

secue n c i a e va l u a c i ó n b i m e s t r a l
• Coherencia y organización
Consideren si la información presentada permite explicar el problema investigado:
¿El equipo muestra dominio de la información?
¿La información está integrada y no fragmentada?
¿La información es correcta? ¿Está bien organizada?
¿La presentación es fluida?
¿Las conclusiones son claras?
• Material
Consideren si en la presentación se consultaron fuentes diversas y se empleó material variado y original. Si se usan apropiadamente para desarrollar las explicaciones
históricas, la comprobación o no de la hipótesis y las conclusiones. Si es llamativo y
captura la atención del grupo.
• Habilidades expositivas
Consideren si la manera de exponer es pausada y clara. Si se maneja un volumen
apropiado, ritmo constante y seguro; se exponen los puntos principales de manera
creativa; se mantiene todo el tiempo la atención del grupo y si se involucra.

3. A partir de las exposiciones, copien la siguiente tabla en el pizarrón y complétenla.
Los principales conflictos a los
que se enfrenta la humanidad

¿Cómo afectan estos conflictos
a su comunidad?

¿Cómo podemos contribuir a la
solución de estos problemas?

1.
2.
3.
4.
5.

Sesión 143

Para analizar y reflexionar
En esta sesión, se propone un trabajo grupal de evaluación en el que deberán poner en
juego lo aprendido durante el curso. Para realizar las actividades se necesita la participación de todos, ya que reconstruirán y explicarán, desde el punto de vista histórico,
lo que sucedió en un país africano a finales de la década de los noventa, con el propósito de trabajar diversas fuentes de información y aplicar las nociones temporales estudiadas a lo largo del curso.
4. Lean los textos y después realicen lo que se pide.
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OCÉANO GLACIAR

Ruanda, breves notas de su historia
TEXTO 1

¿Dónde está y cómo es Ruanda?
Trópico de
Ruanda es un país de África;
Cáncer aunque su territorio es pequeño está
densamente poblado. Se caracteriza, entre otras cosas, por la riqueza
de su paisaje geográfico: hay lagos, montes y montañas, y es gracias a
éstas que se le conoce como el país de las mil colinas.
Ecuador
0˚
En Ruanda existe un
pueblo
llamado Banyaruanda, lo integran tres
OCÉANO
OCÉ A N O
grupos étnicos: los tutsis que son los
PACdueños
Í F I C O del ganado representan AT L Á N T I C O
el 14 por ciento de la población; los hutus que se dedican al cultivo
de café y té, alcanzan el 85 por ciento; mientras que los twa cazadores,
Trópico de
aunque fueron los primeros
pobladores de Ruanda, hoy en día son el 1
Capricornio
por ciento de la población. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de
la ONU, Ruanda se encuentra en el número 158 de la lista de 175 países.

OCÉANO
ÍNDICO

Ruanda

TEXTO 2

Un poco de historia

Los twa, pigmeos cazadores, fueron los primeros habitantes de Ruanda. En el siglo
XI, llegaron los hutus, procedentes del río Congo, grupo que fue conquistado por los
tutsis en el siglo XV. Los tutsis impusieron un sistema de castas donde los hutus
eran los siervos de la sociedad, sometidos por la nobleza tutsi; por muchos años, los
gobernantes de Ruanda fueron reyes tutsis a los que se les llamaba mwamis.
Durante el periodo de los imperios coloniales, en el siglo XIX, Ruanda era colonia
alemana, pero después de la Primera Guerra Mundial, el país fue ocupado por Bélgica. Los belgas apoyaron durante un tiempo a los tutsis.
Había un sinnúmero de desigualdades entre estos tres grupos étnicos en Ruanda:
los tutsis eran los únicos que accedían a la instrucción escolar; poseían el ganado de
cebúes una especie de toro que se considera sagrado; así, mientras más cabezas de ganando se tenían, más rico y poderoso era su dueño. Los hutus, se dedicaban a la
agricultura y tenían pocos recursos económicos; eran los vasallos de los tutsis.
Tras la Segunda Guerra Mundial, estalló el conflicto entre ambos grupos debido
a las desigualdades políticas y sociales. Para 1959, las diferencias entre hutus y
tutsis provocaron múltiples conflictos raciales, que derivaron en 1960, en
el derrocamiento del monarca tutsi, que huyó con miles de sus seguidores.
El 1 de julio de 1962, influida por el momento anticolonialista que vivía
el continente, Ruanda obtuvo su independencia de Bélgica. No obstante,
las siguientes dos décadas se caracterizaron por sucesivos golpes de Estado
y la declaración de guerra entre los ejércitos hutu y tutsi.

Hombre de la tribu tutsi.

Mujer de la tribu hutu.

Miembros de la tribu twa.
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TEXTO 3

Revolución social
En 1959, estalló una revolución campesina en Ruanda. El
poder ya no lo tenían los tutsis; ahora estaba en manos de
los campesinos hutus. El país quedó dividido en dos bandos
enemigos y, desde ese momento, la violencia y la muerte
fueron las banderas de Ruanda. El 31 de mayo de 1962 intervino la ONU para proclamar una amnistía, luego de comprobar que los enfrentamientos se agravaban. Ya habían
abandonado el país unos 150 000 tutsis. Los hutus asumieron el gobierno y enfrentaron diversas situaciones que
pusieron en peligro su permanencia en el poder. Por un lado, aquellos tutsis expulsados del país, se organizaron
para volver a Ruanda y formaron el llamado Frente Patriótico Ruandés (FPR) y se prepararon para atacar a los
hutus. Por otro lado, en 1989, el precio mundial del café se redujo en 50%, lo que hizo que Ruanda perdiera 40%
de sus ingresos por exportación. El país enfrentó la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años y el gasto militar aumentó en perjuicio de los servicios públicos. En octubre de 1990, el FPR invadió Ruanda y durante tres
años se desarrollaron continuas luchas entre tutsis y hutus. En 1993, se firmó un acuerdo de paz, pero la tensión
no disminuyó y los hutus comenzaron a llevar a cabo una serie de acciones para eliminar a los tutsis.

TEXTO 4

Opción cero: el genocidio
En tres meses, el país con mayor
densidad poblacional en África perdió más de 20% de sus habitantes.
El 6 de abril de 1994, fue asesinado
el presidente de Ruanda y ésta fue la
señal que dio paso a la matanza de
tutsis. Se dice que en aquella masacre murieron entre 500 mil y
1 millón de personas.

Tras los combates, se creó el
campo de refugiados más grande
que se haya organizado en la Historia: acogía a casi 2 millones de
personas. Hoy continúan en proceso los juicios por genocidio iniciados por Ruanda en el Tribunal
Penal Internacional.

TEXTO 5

Consecuencias del genocidio
Años después de la matanza, se encontraron miles de fosas comunes
donde se hacinaban los cadáveres de las víctimas de la masacre.
Aquellos que sobrevivieron, aún sufren las consecuencias del genocidio. En Ruanda, miles de niños huérfanos luchan por sobrevivir sin el
apoyo de los adultos. Su situación los hace más vulnerables a la pobreza y la explotación. También las mujeres padecen las consecuencias de la matanza. Muchas, cerca de medio millón, fueron violadas y
usadas como armas de guerra. Otras murieron víctimas del sida y de
enfermedades venéreas. En las mujeres ha recaído la parte más dura
del proceso de reconstrucción de la nación. De su esfuerzo cotidiano
depende que sus hogares y sus hijos salgan adelante en un país que
enfrenta un alto índice de pobreza.
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De acuerdo con el texto elegido, realicen lo siguiente:
TEXTO 1:
¿Dónde está y cómo es Ruanda?
• Una breve investigación sobre algunos aspectos geográficos de Ruanda: dónde se
localiza, cuáles son sus recursos naturales, cómo es el relieve, cuáles son sus principales actividades económicas, su tipo de población y su cultura. Para esto, pueden apoyarse en un Atlas.
TEXTO 2:
Un poco de historia
• Una línea del tiempo donde deberán marcar los periodos históricos que se tratan en
el texto.
La línea del tiempo se enriquecerá entre todo el grupo, añadiendo los hechos y procesos
históricos abordados en los demás textos.
• Una caracterización de los elementos que componen la sociedad de Ruanda.
TEXTO 3:
Revolución social
• Una descripción de las características de la revolución social de 1959, destacando
algunas de sus consecuencias. Se mencionarán otros hechos históricos ocurridos en el
mundo que abonaron el terreno para dar paso al genocidio.
TEXTO 4:
Opción cero: el genocidio
• Un desarrollo de las características del genocidio.
TEXTO 5:
Consecuencias del genocidio
• Un listado de las consecuencias del genocidio divididas por ámbitos.
• A partir de lo trabajado en equipo:
• Completen la línea del tiempo del equipo 2, incluyendo los hechos, procesos y periodos históricos abordados en los demás textos.
• Elaboren un listado de las causas del genocidio en Ruanda. Para ello, deberán retomar
la información de los textos 1, 2, 3 y 4.
• Lean el listado de consecuencias elaborado por el equipo 5, identifiquen qué ámbito
le corresponden.
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• A partir de lo trabajado, elaboren una breve explicación de las razones del genocidio
en Ruanda, considerando los siguientes aspectos:
> La influencia del espacio geográfico en las relaciones entre los tutsis y los hutus.
> El impacto que tuvo en la sociedad ruandesa, la intervención política de Bélgica.
> Las consecuencias de la revolución social de 1959.
• Finalmente, construyan una conclusión al respecto, considerando lo que Ruanda ha
sido en el pasado, lo que es actualmente y sus posibilidades a futuro.

Sesión 144

Sólo una es la respuesta, ¡elígela bien!
5. Responde las siguientes preguntas rellenando el alveolo que contenga la respuesta
correcta.
• ¿En qué opción se señala una de las causas del fin de la Guerra Fría?
		 La crisis del petróleo de 1973.
		 La desintegración de la URSS.
		 El desarrollo del capitalismo en toda Europa.
		 El crecimiento y expansión de las empresas trasnacionales.
• Lee la siguiente nota periodística y responde las preguntas.

El comercio en el mundo, sin restricciones
Hoy día, el comercio en el mundo hace posible que una gran variedad de mercancías
pueden circular en cualquier país de manera libre, sin restricciones o pago de impuestos. Un vistazo a cualquier tienda puede
comprobar la existencia de una gran variedad de productos de cualquier país de Asia,

América, África o Europa. Un importante
actor económico que da fuerza a esta tendencia de libre mercado son las empresas
trasnacionales, que en su mayoría pertenecen a los principales países industrializados
y cuyas actividades mercantiles se expanden a múltiples naciones.

• En el texto se habla de las empresas trasnacionales. ¿Cuál es una de las características
de estas empresas?
		 Su proceso de producción se realiza en diversos países.
		 Promueven la unificación de mercados, sociedades y culturas.
		 El capital que necesitan para invertir lo obtienen de los Estado.
		 Dependen de las inversiones y tecnologías provenientes del primer mundo.
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• El mercado es resultado de:
		 La Perestroika.
		 La Guerra Fría.
		 El Neoliberalismo.
		 El Estado de bienestar

¿Qué elementos tengo para aprender Historia?
A lo largo del curso, trabajaste con diversas fuentes tanto primarias como secundarias.
En esta ocasión, valorarás lo que sabes sobre ellas.
6. Respondan las siguientes preguntas.
• ¿Cómo diferencian una fuente primaria de una secundaria?
• Revisen el libro y seleccionen una fuente primaria o una secundaria. Describan en su
cuaderno qué pasos realizan para analizar la información que contiene.
• Comenten cuál es la importancia que tienen las fuentes primarias y secundarias para
aprender Historia.
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Para terminar
Para concluir este curso de Historia, realizarás algunas actividades en las que
pondrás en práctica lo aprendido. Podrás echar mano de tu vida cotidiana para
vincularlo con tu conocimiento. Repasarás lo estudiado durante los bloques
reflexionando, a través de un juego, sobre los hechos, procesos y periodos históricos en los que participaron hombres y mujeres del pasado.

Sesión 145

Para terminar
Lo que vivo es Historia
Hechos, procesos y periodos históricos fueron conceptos que empleaste para comprender la historia de las acciones humanas. Después de haber estudiado con mayor profundidad las diversas nociones temporales que componen el tiempo histórico, te invitamos
a que demuestres lo que has aprendido sobre ellas.
1. Comenten cuáles fueron las nociones temporales que estudiaron y trabajaron durante el curso y completen el siguiente cuadro en el pizarrón.

Nociones temporales que trabajamos durante el curso
•
• Lean los siguientes relatos para realizar las actividades posteriores.

Relato 1
Me llamo Erica, tengo 14 años y nací en Morelia, Michoacán, el 30 de diciembre de
1992. Mis papás se llaman Mario González y Romelia Suárez. Tengo un hermano, nació
cuando cumplí 7 años ¡Nació el mismo día que yo! Mi papá se fue a Estados Unidos
cuando yo tenía 10 años. Desde entonces mi mamá se puso a trabajar. Para mí, los
mejores días del año son cuando mi papá regresa en las vacaciones de diciembre para
pasar navidad con nosotros. El año pasado pensamos que no iba a llegar, pero el mero
24 llegó con muchos regalos para todos y la gran sorpresa que nos trajo es que traía
una camioneta nueva. Con ella nos fuimos a la playa a recibir el año 2006. Nos fuimos
el mero 31 de diciembre y como está a seis horas de camino, mi mamá preparó comida
por si nos daba hambre y nos fuimos escuchando nuestra música favorita. Cuando
llegamos nos instalamos en el hotel y luego, luego, mi hermano y yo nos fuimos a dar
un chapuzón al mar. Estuvimos 4 días y para mí, esas vacaciones han sido las mejores
que he tenido en mi vida.
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Relato 2
Lo que viví el 3 octubre de 2005 nunca lo voy a olvidar. El huracán Stan va a ser para mí,
el huracán que cambió mi vida. Nunca pensamos que iba a pegar tan fuerte, y aunque ya
habían pasado más de 15 días llueve y llueve, nunca pensé que el río se fuera a desbordar.
Siempre hemos vivido junto al río Coatán, en Tapachula, y nunca había pasado algo así.
Yo nací en mi casa el 20 de junio de 1993. Ya han pasado nueve meses de lo ocurrido y
todavía tenemos que vivir con unos parientes en Tuxtla Gutiérrez, porque perdimos
nuestra casa y todo lo que había en ella; hasta creímos que era el mar y no el río. Apenas
pudimos salir con lo que traíamos puesto. Mi papá se quedó en el pueblo un tiempo a ver
qué se podía hacer, pero mejor ya se vino con nosotros porque no ha podido conseguir un
trabajo estable y seguimos viviendo con nuestros familiares. Lo bueno de todo esto, es
que mi familia está completa y seguimos unidos como siempre.

Relato 3
El próximo año termino la secundaria y lo que más quiero es continuar estudiando
porque me gustaría ser veterinario, para curar a los animales del rancho donde vivo.
Me dice mi papá que si quiero eso, que le eche muchas ganas a la escuela. Bueno,
a veces no pasa así, el año pasado, cuando iba en primero, reprobé matemáticas,
pero ya la pasé en el extraordinario.

Relato 4
Mi nombre es Fausto López y soy natural de Yosicopala (Oaxaca), donde nací el 27 de
septiembre de 1973. […] En 1987, cuando dejé mi pueblo, tras completar el sexto grado,
había como 500 habitantes. Entre un tercio y la mitad de la población del pueblo migra a
otros lugares a trabajar. Van a la capital de Oaxaca, a la ciudad de México, Sinaloa,
Sonora y Baja California. Algunos trabajan y se regresan a sus hogares, y otros se quedan
y nunca regresan, a menos que sea de visita. El último año en que lo visité, en 1998, había
muchas mejoras —nuevas casas y más desarrollo […] En 1990, fui a Ensenada, Baja
California. Me quedé ahí durante 10 años, primero recogiendo jitomates. Después de que
mi familia se me unió, vivimos en un rancho […] Debido a que la cosecha se incrementó
drásticamente, me nombraron contratista y luego supervisor del Departamento de
Empaque. Luego trabajé en la oficina […] [Durante ese periodo] fue hasta que comencé a
ir a la escuela y que me presentaron el español (…) En 1999, mi padre, José Benito, y yo
finalmente fuimos a Estados Unidos. Llegué a [ese país] porque no estaba ganando lo
suficiente para mantener a mi familia […] La primera vez que inmigré a Estados Unidos,
dejé a mi esposa y mis hijos en Baja California. Durante un tiempo tenía la esperanza de
que pudieran venir también, pero luego me di cuenta de que las condiciones en las que
vivíamos no eran buenas para ellos. Después de mi primer año trabajando aquí, los envié
de regreso a Oaxaca. Quiero que los hijos aprendan triqui —tanto el idioma como la
cultura. De todos modos no me gusta estar alejado de mi familia tanto tiempo. Pero es
necesario. No tenemos otra manera de sobrevivir, porque no hay empleo en casa […] Yo
vivo aquí, lejos de mi familia, para que puedan tener una mejor vida. Quiero que mis hijos
vayan a la escuela y darles un hogar. De chico nunca tuve un verdadero hogar, así que
estoy haciendo todo esto por ellos, por mi familia.
http://dbacon.igc.org/Spanish/02fausto.htm (recuperado el 10 de enero de 2007)
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• Escojan un relato y elaboren una línea del tiempo para representar los hechos, procesos o periodos que menciona.
• A partir de la línea del tiempo que elaboraron, escriban en su cuaderno un párrafo
donde desarrollen una explicación histórica del relato que hayan elegido tomando en
cuenta las nociones temporales que anotaron en el cuadro. Observen el ejemplo:

Relato 3
El próximo año, termino la secundaria y lo que más quiero es continuar estudiando
porque me gustaría ser veterinario, para curar a los animales del rancho donde vivo.
Me dice mi papá que si quiero eso, que le eche muchas ganas a la escuela. Bueno, a
veces no pasa así, el año pasado, cuando iba en primero, reprobé matemáticas, pero ya
la pasé en el extraordinario.
Futuro

Pasado

Presente

2006

2007

2008

Cursó

Cursa

Cursará

1º. De

2º. De

3º. De

Sec.

Sec.

Sec.

2009

2010

2011

2012

Cursará el
Bachillerato

2013

2014

2015

2016

2017

Cursará estudios
universitarios

Nociones que se pueden emplear para explicar esta situación:
Pasado-Presente-Futuro. Secuencia: antecedente-consecuente
Explicación:
En este relato se habla de una meta a futuro: estudiar para ser veterinario. Los estudios
es la idea principal, y de ellos, la persona dice que cuando iba en primero, (tiempo pasado) reprobó una materia, pero ya la pasó. En este momento está cursando el segundo
grado (tiempo presente) y para el año próximo (tiempo futuro) estará cursando el tercer
grado de secundaria. Posteriormente irá a la universidad, para hacer su carrera.
• Preparen una exposición de su trabajo para la siguiente sesión.
Sesión 146

Explicar históricamente
2. Presenten el trabajo, señalando primero qué relato eligieron y qué noción o nociones
emplearon para elaborar sus explicaciones. Lean su explicación y para finalizar, muestren la línea del tiempo que realizaron.
Concluyan la actividad señalando cómo les ayudan estas nociones a comprender lo que
ha sucedido en un tiempo y espacio determinados.

Para la siguiente sesión será necesario que por equipo traigan un dado.

156

HIST1 B5 YCIERRE.indd 156

9/8/07 2:40:56 PM

HISTORIA

I

Serpientes y escaleras de la Historia

Sesión 147

Seguramente alguna vez has jugado “Serpientes y escaleras”, un juego que gana quien
llega primero al último número de la tabla. Seguramente, también habrás participado
en algún otro juego donde tienes que responder preguntas de todo tipo. En esta ocasión,
te invitamos a que juegues con la Historia: subiendo y bajando por serpientes y escaleras
al contestar preguntas de contenido histórico, de manejo de nociones temporales y de
información personal en relación al tiempo y a la Historia.
3. Pongan en su mesa la página donde está el tablero. Pidan a un compañero que tenga
a la mano el listado de las preguntas que acompañan al juego, para que sepan, según
la casilla donde caigan, qué pregunta habrán de responder..
• Distribuyan los turnos y empiecen a tirar el dado. Avancen las casillas que les marque.
Observen el número de la casilla a que lleguen, búsquenlo en la plantilla de preguntas
y respondan.
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

FIN

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

21

22

23

24
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26

27

28

29

30

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INICIO

Preguntas para el juego serpientes y escaleras
1. ¿A qué siglos pertenecen los años 1860 y 1925?
2. Lee el siguiente texto y después responde la pregunta.
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“[…] el destino nos ha trazado nuestra política; el comercio mundial debe ser y será
nuestro. Y nosotros lo adquiriremos como nuestra madre [Inglaterra] nos ha enseñado.
Estableceremos sucursales comerciales por la superficie del mundo como centros de
distribución de los productos americanos. Cubriremos los océanos con nuestros barcos
comerciales […] De nuestras sucursales comerciales saldrán grandes colonias que
desplegarán nuestra bandera y traficarán con nosotros…”
Discurso del Senador norteamericano Beveridge, pronunciado en Boston el 27 de abril de 1898.
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/coloniaeimperio/coloniaeimperio.php (recuperado el 29 de enero de 2007)

• ¿Cuál de los siguientes conceptos se relaciona con las ideas del discurso?
a) Socialismo.
b) Imperialismo.
c) Globalización.
3. Comenta para qué sirve elaborar hipótesis en el estudio de la Historia.
4. ¿Qué ámbito de análisis se emplea cuando se aborda la producción y distribución de
los bienes de una sociedad y las actividades que satisfacen las necesidades materiales
de las personas?
5. ¿En qué siglo naciste?
6. ¿Cuál de los siguientes procesos históricos forma parte del fin de la Guerra Fría?
a) Guerra del Golfo Pérsico.
b) Crisis económica de 1929.
c) Desaparición de la URSS.
7. ¿Cómo crees que será el mundo dentro de veinte años?
8. ¿Cuál de los siguientes textos es el antecedente de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que se promulgó al finalizar la Segunda Guerra Mundial?
Texto 1

Texto 2
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Texto 4

9. ¿Cuál de las siguientes frases habrá dicho un colono de las Trece Colonias inglesas del
Norte de América cuando quería independizarse de Inglaterra?
a) ¡Que viva la Libertad, Igualdad y Fraternidad!
b) No me parece que nos cobren impuestos hasta por el té.
c) En esta ciudad de máquinas y chimeneas ya no es posible vivir.
10. ¿A cuál de los siguientes países es posible atribuir la siguiente frase?
“Como el único país que ha sufrido un ataque nuclear, pedimos a la comunidad mundial
que erradique las armas nucleares para construir una paz duradera, para que la devastación no vuelva a repetirse jamás.”
a) Alemania.
b) Estados Unidos.
c) Japón.
11. Uno de los objetivos de la Perestroika fue la libertad de expresión y pensamiento
para todos los habitantes de la URSS. ¿Falso o verdadero?
12. ¿En cuál de los siguientes periodos históricos se ubicaría correctamente el siguiente
mapa?
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Colonización en África

Británicas
Portuguesas
Francesas
Alemanas
Italianas
Españolas
Belgas
Indepndientes

a) De principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII.
b) De mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX.
c) De mediados del siglo XIX a principios del siglo XX.
13. En la secuencia 12 del bloque 4 estudiaste las diferencias sociales y económicas
entre países y regiones durante la Guerra Fría. ¿Cuáles son los nombres en que se
dividió el mundo?
14. Observa la siguiente imagen y completa la frase que aparece a un lado de ella.
Arresto del asesino del archiduque de Austria, Francisco Fernando de Habsburgo

El asesinato contra el heredero
de la corona austro-húngara el
28 de junio de 1914, terminó
por desencadenar la
.
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15. ¿Cuál de las siguientes nociones temporales te ayudaría a explicar la velocidad en la
que sucedieron los hechos y procesos históricos?
a) Ritmo.
b) Multicausalidad.
c) Cambio-permanencia.
16. Mientras en la primera mitad del siglo XIX ocurría el proceso de la Revolución Industrial, simultáneamente en México acontecía:
a) la conquista.
b) la Independencia.
c) la Revolución.
17. ¿Cuál de las siguientes opciones elegirían las naciones imperialistas para justificar su
expansión territorial?
a) La búsqueda de una “paz armada”.
b) La creencia en la superioridad de la cultura occidental.
c) La necesidad de implantar formas de gobierno basado en una constitución.
18. Observa las siguientes imágenes y elige aquella que sea representativa del contexto
histórico que estudiaste en el bloque 2.
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

19. Comparte con tus compañeros qué actividades haces de manera simultánea a tus estudios.
20. Lee el siguiente texto y explica por qué es una fuente primaria.
La tarde del 9 de noviembre de 1989, “la ciudad más electrizante del mundo” se vio
sacudida por la noticia; se abrían las fronteras, caía el muro […] La televisión retransmitió en directo [….] Agua, champaña y lágrimas. El anuncio de la apertura de la
frontera, el fin de la guerra fría, de la tensión entre los bloques militares. Todos fuimos
esa noche berlineses…
Fernando García de Cortázar. Breve Historia del siglo XX. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 1999.
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21. Observa la siguiente línea del tiempo e identifica los dos errores que contiene.
	Siglo XV				Siglo XVI				Siglo XVIII
1400

1500

1600

1700

Colonización del norte de América
Era de los descubrimientos
22. Mientras estallaba la Primera Guerra Mundial, ¿cuál de los siguientes procesos históricos ocurría en América?
a) La independencia de Estados Unidos de América.
b) La Revolución Mexicana.
c) La descolonización de Brasil.
23. Lee el siguiente encabezado periodístico y responde lo que se pide.

2007, año de nuevas vacunas
Pronto habrá una segunda vacuna contra
la gastroenteritis infantil por rotavirus, y le

seguirán las del cáncer de cuello de útero y
herpes zóster.

Lo que se señala en el encabezado es una consecuencia de algunos de los procesos relacionados con la ciencia que tuvieron lugar durante el siglo XIX. ¿Falso o verdadero?
24. Observa las imágenes y luego responde la pregunta.
1

2
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¿Cuál es el orden cronológico correcto de las imágenes?
a) 2, 5, 3, 4, 1.
b) 4, 1, 3, 5, 2.
c) 3, 4, 2, 5, 4.

25. Durante 20 segundos relata la historia de tu vida.
26. Fíjate en la fecha en que se realizó el siguiente mapa histórico y señala los siglos que
tiene de antigüedad.

Mapa de Florentine
Goldsmith de Georgio
Calapodu, 1512.

27. Lee el siguiente texto y señala si se trata de una fuente primaria o secundaria.

“Era el gran Moctezuma de edad de hasta cuarenta años y de buena estatura y

bien proporcionado, y pocas carnes, y el color ni muy moreno, sino propio color y matiz
de indio, y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, y pocas
barbas, prietas y bien puestas y ralas, y el rostro largo y alegre, y los ojos de buena
manera y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor y cuando era menester gravedad; era muy pulido y limpio…”
Bernal Díaz del Castillo. Historia de la Conquista de la Nueva España. Tomo I. México: Porrúa, 1942. pp. 270.
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28. Observa la siguiente pirámide que representa la sociedad estamental y luego
responde la pregunta.

REY

NOBLES

CLERO

VILLANOS

SIERVOS

•

¿Cuáles son los tres estamentos en que se dividió esta sociedad?

29. ¿Cuál de los siguientes incisos es un ejemplo de un hecho histórico?
a) El 14 de agosto de 1945, se dio fin a la Segunda Guerra Mundial.
b) La Guerra Fría se caracterizó por ser una guerra de propaganda, donde ambas
potencias, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, buscaban convencer a su población y al resto del mundo de ser mejor que
la otra. La pugna entre las dos potencias traspasó sus fronteras y rápidamente
llegó a distintas regiones del mundo que se vieron involucradas.
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30. ¿Cuál de los tres productos es una herencia de la presencia europea en nuestro país?

31. ¿Qué tipo de fuente histórica representa la siguiente imagen?

32. Comenta qué tuvo que suceder primero para que ahora estés estudiando la secundaria, y qué va a pasar después de que la acabes.
33. ¿Con cuál de las siguientes formas de organización política se relaciona la idea
que se presenta a continuación?
Las monarquías absolutas se basaron en el principio de que el monarca: un rey, emperador o zar, ejercía el poder absoluto, por derecho divino, sobre sus territorios ya fuera
en Europa o en sus colonias en otros continentes.
a) Monarquía parlamentaria.
b) Despotismo ilustrado.
c) República Representativa y Federal.
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34. Plantea una característica que distinga a la colonización inglesa y a la española.
35. ¿Qué opción señala una característica del fascismo como forma de gobierno?
a) Que los medios de producción son propiedad de la colectividad.
b) Que es una dictadura en la que se promueve un nacionalismo basado en la idea
de que el país en cuestión es el mejor de todos.
c) Que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes en
el gobierno.
36. Imagina que eres uno de los marineros que viajó con Cristóbal Colón y lo que hubieras dicho cuando se escuchó la frase: ¡Tierra a la vista!
37. ¿Qué hecho histórico representó la división del mundo en dos bloques?
38. Te piden que comentes acerca de la Revolución Francesa y de la Independencia
de las Trece colonias; tomando en cuenta el orden cronológico en que sucedieron, ¿de cuál hablarías primero?
39. ¿En cuál de las siguientes opciones se señala una consecuencia de la Revolución
Francesa?
a) Independencia de las Trece Colonias.
b) Ausencia de derechos para el Tercer Estado.
c) Fin del Antiguo Régimen y monarquía constitucional.
40. Platica una travesura que hayas hecho recientemente y di una consecuencia de lo
que hiciste.
41. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa una de las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial?
a) La creación de la ONU.
b) La desaparición de la URSS.
c) El surgimiento de estados multinacionales.
42. Lee el siguiente encabezado periodístico y señala cómo analizarías por ámbitos, el
evento referido.
El Mundo | EL UNIVERSAL online | 2007-02-19

Atentado doble en Irak deja más de 60 muertos

Por otra parte, las fuerzas estadounidenses e iraquíes informaron que mataron a 15 insurgentes y se incautaron abundantes armas durante redadas llevadas a cabo durante 24 horas en barrios bagdadíes, en
los que se considera que se esconde a extremistas sunitas y chiítas.
http://historico.eluniversal.com.mx/buscar.html (recuperado el 22 de febrero de 2007)

43. ¿Cuál de las siguientes naciones se caracterizó por ser una de las principales potencias imperialistas durante el siglo XIX?
a) Inglaterra.
b) España.
c) Portugal.
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44. Si te hubiera tocado vivir durante el periodo de la Guerra Fría, qué cosas con las que
te gusta divertirte ahora, crees que no existirían.
45. Señala a qué ámbito corresponde la siguiente consecuencia de la Revolución
Industrial:
Existía una gran fe en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
46. ¿A qué se está haciendo referencia cuando se habla de ritmo en el estudio de la
Historia?
47. Si quisieras explicar cómo eran las condiciones laborales o de producción antes de
la Revolución Industrial, ¿cuál de las siguientes opciones escogerías para desarrollar
tu comentario?
a) Los medios de transporte movían más productos en menor tiempo a diversos lugares.
b) El número de productos aumentó y había muchos comercios para venderlos.
c) Los artesanos trabajaban en sus talleres con procesos manuales.
48. La aparición de nuevas ideas sobre la forma de la Tierra es una causa de la expansión
europea que pertenece al ámbito cultural. ¿Falso o verdadero?
49. ¿Cuál de los siguientes países fue protagonista de la expansión europea?
a) Italia.
b) Francia.
c) España.
d) Inglaterra.
50. ¿Qué periodo histórico te gustaría haber vivido?

El último suspiro de esta historia

Sesión 148

Para terminar con este curso, te invitamos a expresar cómo te sentiste durante las secuencias de trabajo de esta materia y que comentes para qué crees que te ha servido.
4. Acerca de los bloques que estudiaron, comenten sus ideas de los siguientes aspectos.
¿Qué periodo histórico les pareció más interesante?
¿Cuál les pareció más difícil?
¿Cuál es el tema que mejor recuerdan?
¿Cuál es el tema que les costó trabajo comprender y explicar?
En el aprendizaje de la Historia, qué recurso les facilitó estudiar los temas del libro,
mapas, líneas del tiempo, hipótesis, imágenes, mapas mentales, lectura y análisis
de fuentes primarias y secundarias.
¿Qué creen que saben ahora que les pueda ser útil para estudiar y aprender en el
próximo curso de Historia?
¿Creen que las acciones que realizan las personas día con día forman parte de la Historia?
¿Para qué creen que sirva estudiar Historia?
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