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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, técnicas y lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos especí-
ficos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarro-
llando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incrementando 
el nivel de su cultura general, además de obtener las bases necesarias para continuar su 
formación académica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato,  
Montenegro Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortaleci-
miento de las competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendiza-
jes esperados en cada asignatura. 

Historia Universal Contemporánea incluye una edición anotada del libro del alumno, en la 
que se proporcionan sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades plantea-
das, principalmente aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos 
aprendidos. También se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una 
respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrarás estrategias di-
dácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que te permitirán hacer más eficiente 
tu labor en el aula. La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, 
las cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, 
el aprendizaje esperado que le corresponde, los ejes transversales que se trabajan en la 
secuencia, los temas y subtemas, así como el número de sesiones en las que se sugiere 
abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos se encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y te permita alcanzar el éxito a lo largo del 
semestre.

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Explica las características de los procesos históricos en los siglos xix y xx, a través de las repercusiones políticas, 
económicas, geográficas y sociales que le permitan comprender acontecimientos actuales en el contexto global, 
nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 1. DEL COLONIALISMO AL IMPERIALISMO
EN EL SIGLO XIX

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara fenómenos presentes en su entorno (migración, marginalidad, pobreza, racismo, discriminación, entre 
otros) creando aproximaciones de manera crítica como consecuencias del imperialismo moderno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Del colonialismo al imperialismo en el siglo XIX
	� El Colonialismo en América Latina, África y Asia
	� Unificaciones nacionales
	à Unificación de Italia
	à Unificación de Alemania

	� El Imperialismo a finales del siglo XIX
	� Proyecto de vida. Rescatar el medio ambiente

2 15-16
16-19

19
20

20-22
22-25

26

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2MiTVNE 
https://bit.ly/2UcHqb5  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• De manera grupal retoma con tus alumnos la evaluación diagnóstica que resolvieron, e invítalos a compartir 

sus respuestas para que intercambien opiniones, conocimientos y puntos de vista respecto al objeto de estu-
dio de la Historia Universal.

• Procura que durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipo los alumnos se reúnan con compañeros 
diferentes en cada una de las ocasiones, esto con la finalidad de promover la socialización e integración grupal.

• Es importante que el alumnado logre identificar las características de estos sistemas, así como las consecuen-
cias que generó en el mundo, y logren visualizar si estas consecuencias siguen vigentes en nuestro entorno; 
esto se puede realizar mediante una matriz comparativa y la reflexión propia del alumnado mediante la guía 
del docente.

BLOQUE 1: EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES EN EL COLONIALISMO  
Y EL IMPERIALISMO PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX

En este material se encuentra la dosificación de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente.

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señala mediante qué  
instrumento se evaluarán 
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias 
didácticas adicionales para 
el trabajo de la secuencia 
didáctica.

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendiza-
jes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de en
señanzaaprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento 
de los aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los es-
tudiantes al ser un proceso transparente y participativo en el que se involucra al personal docente y al estudiante, favo-
reciendo la autoevaluación, con la que el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da 
la retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y aspectos a mejorar 
del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los es-
tudiantes y de la enseñanza del profesor; por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de califica-
ciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se encuentren 
durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y apo-
yarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente dosifica-
ción se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y Opción B, 
y elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos observables que 
permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación.

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el nivel taxonómico y el tipo de re-
activo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles.

I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. 
II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. 
III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar.
IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar. 

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.    
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La Nueva Escuela Mexicana tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule 
áreas transversales (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experiencia. La transver-
salidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta 
a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes  

disciplinares.

Proporciona herra-
mientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-

sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud
• Social
• Ambiental
• Habilidades lectoras
• Emprendimiento
• Vinculación laboral
• Vinculación con educación superior

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativos a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realizadas, 
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos
Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de  autoobservación.  
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante

Proyecto Periodo de aplicación

Semestre Grupo

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEAESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

A través del estudio de los procesos históricos y del manejo de herramientas de análisis el alumno desarrolla su capaci-
dad interpretativa y crítica, ya que comprende mejor las condiciones del mundo actual y, en consecuencia, es capaz de 
comprender y cuestionar su realidad.

En este sentido, la asignatura está orientada al desarrollo del pensamiento histórico a partir del análisis de una amplia 
variedad de fuentes y acontecimientos históricos; se contribuye, además, a la formación de una conciencia histórica 
universal que favorece la reflexión acerca de la convivencia entre los individuos. A partir de aquí se incentiva a los estu-
diantes a descubrir que el estudio de la historia tiene sentido para los seres humanos.

Uno de los primeros obstáculos que ha enfrentado la enseñanza de la historia radica en que, en diversas ocasiones,  
el docente no logra superar el aspecto memorístico de la asignatura.

Si bien la memoria es un aspecto fundamental para el estudio de la materia, usarla como único recurso condiciona a 
concebir a la historia como un relato, una escritura del pasado o como un conjunto de saberes cerrados e inútiles para 
la comprensión del medio. Esta visión memorística hace parecer a la historia como un hecho ocurrido y terminado, y no 
como un proceso global que tiene causas y consecuencias que permiten explicar la dinámica de cambios social, político, 
económicos y culturales en todo el mundo.

Pensamiento histórico 

Una propuesta para superar la visión memorística de la enseñanza de la historia radica en un cambio metodológico del 
docente dentro el aula para incentivar el desarrollo del pensamiento histórico en el alumno. Lo anterior permite vincu-
lar el pasado con el presente y plantear expectativas a futuro.

Los aspectos fundamentales del pensamiento histórico son ubicación espacio-temporal, representación de la historia, 
empatía y representación históricas. Para desarrollar este tipo de pensamiento en los alumnos es necesario trabajar du-
rante las clases con los cuatro aspectos, ello permite formar su capacidad de análisis y crítica hacia los hechos y proce-
sos estudiados.

1. Ubicación espacio-temporal

El manejo de la ubicación espaciotemporal permite al alumno identificar el lugar y momento en los que sucedió un he-
cho para dotarlo de significado dentro de la historia. Se vincula, de esta manera, con los conocimientos geográficos que 
el alumno ha desarrollado a lo largo de su educación y se potencia así su capacidad analítica. El manejo adecuado de la 
ubicación espaciotemporal sirve para identificar el sitio de un acontecimiento y para fomentar la reflexión sobre la im-
portancia que adquiere el lugar geográfico en el desarrollo de ese acontecimiento. 

2. Representación de la historia

La representación de la historia invita a indagar en las distintas narraciones históricas que surgen sobre los hechos y acon-
tecimientos por medio de los cuales se define la materia, pues por medio de su contraste y valoración se hallan explica-
ciones causales e intencionales de distinta clase de sucesos. El aspecto de representación de la historia acerca al alumno 
al entendimiento de las decisiones de los actores principales y sus efectos en los distintos escenarios. Lo anterior permite 
que el alumno reconstruya la historia y adquiera sentido para él.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEAESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

3. Empatía histórica 

El aspecto de la empatía histórica invita al estudiante a imaginar las condiciones sociales, económicas, políticas y cultu-
rales que se daban en la época que se estudia, pues estos permitieron o imposibilitaron que ocurriera un hecho de una 
manera y no de otra. Para el desarrollo del pensamiento histórico, es necesario concientizar al alumnado sobre lo que 
parece evidente y que en épocas pasadas no lo era. Las condiciones actuales son muy diferentes a las formas de vida de 
épocas pasadas; el pensamiento, los modelos de vida, las condiciones sociales, los derechos, las libertades que tenemos 
el día de hoy difieren de las que vivieron nuestros antepasados. A partir del entendimiento de esta situación, el alumno 
practica la empatía histórica, pues es capaz de colocarse de manera objetiva en condiciones diferentes a las que vive 
cotidianamente y desarrolla, al mismo tiempo, su pensamiento crítico, toda vez que intenta entender los antecedentes 
y las consecuencias de las decisiones tomadas por los actores históricos. 

4. Interpretación histórica

Para promover en el alumno el desarrollo de su pensamiento crítico e incentivar su capacidad de aprender de manera 
autónoma, es necesario fomentar el ejercicio de la interpretación histórica a través de la indagación e investigación. Es 
decir, el alumno debe recurrir a distintas fuentes históricas para luego interpretarlas; en este sentido el docente resul-
ta un facilitador de material cuyo contenido asegura la realización de las tareas y el aprendizaje, en tanto que el alum-
no se dedica al contraste de las diferentes versiones, desarrolla su capacidad de análisis y trabaja constantemente en la 
consecución de una actitud crítica objetiva. A partir del trabajo con la interpretación histórica, el alumno desarrolla su 
capacidad de asimilar diferentes noticias que llegan de los medios de comunicación y adopta una postura crítica ante 
la información que recibe. 

Así, el estudiante desarrolla gradualmente la habilidad de investigación y análisis, así como su capacidad de relacionar 
lo estudiado con aspectos propios de las ciencias sociales y su aplicación en distintos ámbitos

Conciencia histórica

El desarrollo del pensamiento histórico, como se plantea aquí, permite que el alumno desarrolle una conciencia histórica 
para darle sentido e importancia al estudio de la historia como elemento conciliador ente el pasado y el presente.

La conciencia histórica toma al pasado como experiencia y permite entender el sentido del cambio y las expectativas 
hacia las que se orienta el cambio, ayudando así a los alumnos a comprender el presente y asimilar las posibilidades ve-
nideras en el contexto actual.

En este sentido, el diseño de las estrategias de enseñanza que se presentan a continuación está enfocado en el desa-
rrollo del pensamiento histórico de los alumnos, ya que vincula los elementos fundamentales que fueron explicados 
anteriormente.

Nos centraremos en ofrecer al docente una serie de estrategias que favorezcan en su práctica profesional el fomento de 
valores, reflexión, trabajo colaborativo, diálogo y toma de decisiones para contribuir a la formación integral del alumno.

HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   9HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   9 18/01/21   15:3718/01/21   15:37



10

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEAESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

Líneas del tiempo

Una dificultad que se presenta de manera general en los alumnos es la ubicación temporal de los acontecimientos y 
su orden cronológico. El uso de líneas del tiempo como estrategia didáctica permite que el alumno supere la idea de 
la historia como memorización y que, por el contrario, se concentre en organizar la información según criterios crono-
lógicos, pues así presta más atención a las relaciones causaefecto y las condiciones sociales, políticas, económicas y 
culturales que contextualizaban los hechos incluidos en la línea del tiempo.

Tipo de actividad: Individual o por equipos.

Tiempo: Libre. Considerar que puede ser trabajo para realizar en casa y presentar en clase.

Características:

1. Dependiendo del tema que se ha seleccionado para elaborar la actividad, es importante señalar al alumno las ca-
racterísticas y elementos que debe resaltar en la línea del tiempo. Si bien de manera tradicional la línea del tiem-
po sólo indica acontecimientos históricos y su duración, al usarla como una estrategia didáctica se nos permite 
incorporar otros factores que sirven para profundizar o fortalecer los conocimientos adquiridos.

2. Los elementos solicitados deben estar dirigidos al desarrollo del pensamiento histórico; algunos de los que se 
sugieren son los siguientes. 

a) Indicación de la temporalidad.

b) Contexto histórico de la época.

c) Presentación de las distintas versiones del hecho (relacionado con la representación histórica).

d) Señalamiento de las causas y consecuencias (puede hacerse a través de flechas que conecten el hecho principal 
con sus efectos).

3. Motivar al alumno a que use su imaginación y creatividad para la realización de la actividad. Un alumno motivado 
e interesado aprenderá más fácilmente.

La puesta en común o plenaria

Este ejercicio consiste en reunir a todo el grupo para poner en común los resultados de los trabajos realizados, ya sea 
de manera individual, en parejas o equipos. Se trata de compartir las conclusiones de los trabajos respectivos, las cua-
les se enriquecerán con los aportes del resto de los compañeros de grupo.

Esta técnica resulta de gran utilidad y de riqueza formativa, puesto que permite identificar y reconocer tanto los avan-
ces como la integración del grupo, a la vez que refuerza los conocimientos individuales. Además, los alumnos ponen 
en práctica sus habilidades para hablar en público y exponer sus ideas a los demás. Este tipo de técnica se sugiere para 
los cierres del tema en particular, así como para concluir con las secuencias didácticas.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEAESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

Uso de preguntas para involucrar

La mayoría de las preguntas que se hacen a los alumnos, al pedir que sean contestadas de manera lógica y veloz, están 
enfocadas al hemisferio izquierdo. Si éstas se dirigen, además, para al hemisferio derecho, el aprendizaje será más am-
plio. Para favorecer este tipo de respuestas, es decir, que integren ambos hemisferios, es recomendable hacer pausas 
largas entre la pregunta y el dar la palabra para que sea respondida, o plantear preguntas que acepten varias respuestas.

Generar y utilizar de manera apropiada las preguntas es parte central del aprendizaje, y una forma de motivar al esfuer-
zo en el grupo; por tal motivo, deben evitarse preguntas que sólo indagan información concreta, que resultan retóricas. 
La propuesta es hacer preguntas reales, que motiven a que los alumnos hagan juicios, que alcancen a distinguir diversas 
alternativas y elijan entre ellas. También es importante, además de escuchar atentamente las respuestas de los alumnos, 
escuchar de igual manera las preguntas que generan, las cuales son una fuente de retroalimentación para el maestro.

Algunas estrategias son las siguientes.

1. Hacer preguntas abiertas a la clase y registrar en el pizarrón ideas, opiniones y argumentos presentes en las res-
puestas de los alumnos.

2. Lanzar una pregunta general y pedir que la discutan en equipos pequeños, de tres o cuatro integrantes. Luego 
de un tiempo razonable, se exponen las respuestas en plenaria.

3. Hacer preguntas algunos días previos a la clase, sobre una lectura o el tema correspondiente.

4. Pedir que, a partir de una lectura, generen sus propias preguntas y las lleven a la clase en tarjetas, las cuales se-
rán planteadas al grupo al azar y contestadas en plenaria.

5. Al final de la clase, pedir que escriban en casa las preguntas que aún tengan sobre el tema expuesto. Estas pre-
guntas pueden ser trabajadas como se vio en el punto anterior.

6. Llevar a cabo una sesión de preguntas al estilo de una conferencia de prensa, es decir, hacer una breve introduc-
ción y al final hacer la pregunta. Esto con el fin de que el alumno clarifique el entendimiento del tema y favorez-
ca su interpretación.

La historia alternativa o ucronías

Reflexionar sobre lo que podría haber ocurrido si los acontecimientos se hubieran desarrollado de otra manera a partir 
de un punto de inflexión es un rasgo esencial de la consciencia humana, que se hace presente desde edades tempra-
nas del desarrollo de cada individuo. Alentar a los alumnos a escribir ucronías es una invitación a explorar y experimen-
tar con el conocimiento histórico, estimulando la imaginación, la percepción social y la comprensión de ellos mismos. 

Los siguientes son los aspectos a partir de los cuales escribir una ucronía.

1. Omitir el nacimiento de un personaje.

2. Modificar un hecho histórico.
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre de la 
escuela Asignatura

Academia Semestre

Nombre del
docente

Total de horas
a la semana

Ciclo escolar Campo disciplinar

Periodo de
planeación Grupo(s)

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de 
información para los 
temas transversales
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Explica las características de los procesos históricos en los siglos xix y xx, a través de las repercusiones políticas, 
económicas, geográficas y sociales que le permitan comprender acontecimientos actuales en el contexto global, 
nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 1. DEL COLONIALISMO AL IMPERIALISMO
EN EL SIGLO XIX

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara fenómenos presentes en su entorno (migración, marginalidad, pobreza, racismo, discriminación, entre 
otros) creando aproximaciones de manera crítica como consecuencias del imperialismo moderno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Del colonialismo al imperialismo en el siglo xix
	� El colonialismo en América Latina, África y Asia
	� Unificaciones nacionales
	à Unificación de Italia
	à Unificación de Alemania

	� El imperialismo a finales del siglo xix
Proyecto de vida. Rescatar el medioambiente 

2 15-16
16-19

19
20

20-22
22-25

26

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2MiTVNE 
https://bit.ly/2UcHqb5  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• De manera grupal retoma con tus alumnos la evaluación diagnóstica que resolvieron, e invítalos a compartir 

sus respuestas para que intercambien opiniones, conocimientos y puntos de vista respecto al objeto de estu-
dio de la asignatura Historia Universal.

• Procura que durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipo los alumnos se reúnan con compañeros 
diferentes en cada una de las ocasiones, esto con la finalidad de promover la socialización e integración grupal.

• Es importante que el alumnado logre identificar las características de estos sistemas, así como las consecuen-
cias que generó en el mundo, y logren visualizar si estas consecuencias siguen vigentes en nuestro entorno; 
esto se puede realizar a través de una matriz comparativa y la reflexión propia del alumnado mediante la 
guía del docente.

BLOQUE 1: EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES EN EL COLONIALISMO  
Y EL IMPERIALISMO PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Explica las características de los procesos históricos en los siglos xix y xx, a través de las repercusiones políticas, 
económicas, geográficas y sociales que le permitan comprender acontecimientos actuales en el contexto global, 
nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz  
(derechos humanos). 

• Economía. 
• Filosofía.

SECUENCIA 2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea las consecuencias del capitalismo como modelo hegemónico, que generó la Primera Guerra Mundial 
respecto al derecho por la libertad y autodeterminación de los pueblos de América Latina, México y su contexto 
local, contribuyendo a la construcción de su proyecto de vida.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
	� Antecedentes: la Paz Armada
	à Los nacionalismos en Europa
	à Primera Guerra Balcánica
	à Segunda Guerra Balcánica

	� Antes de la guerra: alianzas y bloques de poder
	� Contendientes en la Primera Guerra Mundial
	� Desarrollo de la contienda
	� Etapas de la Gran Guerra
	à Guerra de movimientos (19141915)
	à Guerra de trincheras (19151916)
	à Segunda guerra de movimientos (19171918)
	à El hundimiento del barco Lusitania
	à El telegrama Zimmermann y el fin de la guerra

	� Consecuencias de la guerra
Proyecto de vida. Más alla de nuestras diferencias

2 27
28

28-29
29
30
31
32

32-33
34
34
34
34
35
35

36-37
38

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3dcoHTO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Como conclusión, puedes realizar un foro de debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y 

culturales que generó este evento, con especial dedicación al análisis del Tratado de Versalles.

BLOQUE 1: EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES EN EL COLONIALISMO  
Y EL IMPERIALISMO PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX

•    Guía de observación.
•    Rúbrica.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Explica las características de los procesos históricos en los siglos xix y xx, a través de las repercusiones políticas, 
económicas, geográficas y sociales que le permitan comprender acontecimientos actuales en el contexto global, 
nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Uso de las redes sociales y tecnologías 
como un acercamiento a la lectura.

• Economía.
• Filosofía.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 3. LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona las transformaciones ideológicas y políticas del socialismo, con el contexto del México de inicios del 
siglo xx con una actitud crítica que posibilita el análisis desde una perspectiva del México actual.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La Revolución Rusa de 1917
	� Antecedentes: los últimos años del zarismo ruso
	� La guerra ruso-japonesa 
	� La Revolución Rusa de 1905
	� La primera revolución proletaria
	à Primera etapa de la revolución
	à Segunda etapa de la revolución

	� La guerra civil y la fundación de la Unión Soviética
Proyecto de vida. Sin lugar para el clasismo

3 39-40
40
41

42-43
44

44-45
45

46-49
50

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/36Lmk8u

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante rescatar de este evento las causas y los objetivos que los diferentes personajes y grupos socia-

les y políticos tenían para realizar este movimiento, destacando cómo las injusticias y la desigualdad social 
generan inconformidad, lo cual es el punto de partida de este tipo de movimientos.

• Pide que identifiquen las etapas, causas y consecuencias de este movimiento, y que organicen la información 
recabada en una infografía que presente dicho movimiento social.

BLOQUE 1: EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES EN EL COLONIALISMO  
Y EL IMPERIALISMO PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Analiza las consecuencias de la crisis económica de 1929, el auge de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra 
Mundial a través de acontecimientos de su entorno inmediato, para valorar la trascendencia de la tolerancia y la 
paz internacional.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad. • Economía. 
• Filosofía.

SECUENCIA 4. LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929 Y SUS EFECTOS MUNDIALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Interpreta que la economía global se ve supeditada a los vaivenes de los mercados internacionales y, por medio 
de una actitud crítica y reflexiva, descubre los efectos en su contexto inmediato.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

La crisis económica de 1929 y sus efectos mundiales
	� El mundo en los años veinte
	à Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial

	� El crac de 1929
	� El New Deal
	à La Gran Depresión y su impacto en México y 

América Latina
Proyecto de vida. Aprender a ahorrar

2 55
56
57

57-59
60

61-62
63

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2XiwDhl 
https://bit.ly/2TcGkeS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Ayuda y guía a tus alumnos a ser conscientes de que esta crisis y las fases que la componen fueron causa 

inmediata de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, así como del esquema de pagos de guerra 
en el que Estados Unidos era el beneficiario primordial.

• Mediante el uso de organizadores gráficos tus alumnos pueden tener una idea clara de la forma en que se 
fue dando esta crisis y el papel preponderante del sistema económico en esta situación. El análisis de periódi-
cos de la época, de carteles y fotografías pueden ayudar a generar conciencia histórica de este evento.

• Guía a tus alumnos a entender este evento como una etapa del sistema económico vigente y a analizar qué 
consecuencias tuvo este acontecimiento en nuestro país, mediante una comparación del PIB (Producto Inter-
no Bruto) de esa época, retomando lo que analizó en 5º semestre en Estructura Socioeconómica de México.

BLOQUE 2: LA CRISIS GLOBAL COMO PREÁMBULO DE LA  
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES PARA LA PAZ
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Analiza las consecuencias de la crisis económica de 1929, el auge de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra 
Mundial a través de acontecimientos de su entorno inmediato, para valorar la trascendencia de la tolerancia y la 
paz internacional.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (derechos 
humanos).

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 5. LOS GOBIERNOS TOTALITARIOS: LOS AÑOS TREINTA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconstruye el pasado totalitario de la década de 1930 para evitar y combatir actitudes discriminatorias, 
xenófobas, antimigratorias y antidemocráticas en el contexto actual de su región, comunidad y localidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

Los gobiernos totalitarios: los años treinta
	� El ascenso de los regímenes fascistas en Europa y 

Asia
	à El fascismo italiano
	à El nazismo alemán
	à El régimen de Stalin en la Unión Soviética

	� Los conflictos internacionales de los años treinta
	à El militarismo japonés
	à La invasión de Italia a Etiopía
	à La guerra civil española 

Proyecto de vida. Alto a los estereotipos y prejuicios

2 64

65
66
67
68
69
69
69

70-71
72

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2X1AAFH

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Ayuda a tus alumnos a distinguir las características de cada uno de esos sistemas, de sus intenciones y sus 

vías de acceso al poder; guíalos para que realicen una matriz comparativa.
• Organiza un debate sobre los valores de la democracia y de qué manera los sistemas totalitarios perjudican 

los derechos humanos. 

BLOQUE 2: LA CRISIS GLOBAL COMO PREÁMBULO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 Y LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES PARA LA PAZ

HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   17HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   17 18/01/21   15:3718/01/21   15:37



18

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Analiza las consecuencias de la crisis económica de 1929, el auge de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra 
Mundial a través de acontecimientos de su entorno inmediato, para valorar la trascendencia de la tolerancia y la 
paz internacional.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 6. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la dinámica de la Segunda Guerra Mundial y la conecta con la circunstancia mexicana de la época, a través 
de una postura asertiva e incluyente.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

La Segunda Guerra Mundial
	� El nuevo conflicto es inminente
	à La anexión alemana de Austria
	à La Crisis de los Sudetes

	� Inicio de la Segunda Guerra Mundial
	à La conquista de Polonia y Francia
	à África del norte y los Balcanes
	à Operación Barbarroja

	� Estados Unidos entra en la guerra
	à El desembarco en Normandía
	à La conquista de Berlín

	� El sudeste asiático
	à El fin de la Segunda Guerra Mundial

	� El conflicto y su repercusión en México
Proyecto de vida. Prevenir daños mayores

5 73
74
74
75
76
76
77
77
78
78
78
79
79

79-80
81

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2WZBynb 
https://bit.ly/2WWLkGu

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Ayuda a tus alumnos a comprender la trascendencia de este evento, más allá de las fechas y las batallas, las condi-

ciones que generó y el cambio que provocó en las vidas de miles de personas.
• Pídeles que realicen un análisis sobre el desarrollo de este evento mediante la identificación de coaliciones, etapas 

del conflicto, batallas principales, avances tecnológicos y consecuencias sociales, económicas, políticas, humanas 
y culturales.

• Invita a un especialista a impartir una conferencia sobre la importancia de este evento.

BLOQUE 2: LA CRISIS GLOBAL COMO PREÁMBULO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 Y LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES PARA LA PAZ
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Analiza las consecuencias de la crisis económica de 1929, el auge de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra 
Mundial a través de acontecimientos de su entorno inmediato, para valorar la trascendencia de la tolerancia y la 
paz internacional.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz  
(Derechos Humanos).

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 7. LA CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea el papel de la diplomacia internacional para la salvaguarda de la paz y los valores democráticos haciendo 
un vínculo con el papel de las instituciones mexicanas en el presente mediante la reflexión.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La creación de la Organización de Naciones Unidas
	� Los campos de concentración
	� Los juicios de Núremberg
	� El nuevo orden internacional
	� Conferencias y tratados de paz tras la Segunda 

Guerra Mundial
	� La conferencia de San Francisco y la fundación de 

la Organización de Naciones Unidas
	� Los acuerdos de Bretton Woods y el orden econó-

mico internacional de la posgerra
Proyecto de vida. Hablando se entiende la gente

3 82
83

83-84
85

86

87

88-89
90

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2WWmdno 
https://bit.ly/3bXdIwr

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Apoya y conduce a tus alumnos en la toma de consciencia de las consecuencias fatales de la Segunda Guerra 

Mundial, en específico del genocidio y, a raíz de él, de los juicios de Núremberg. Los alumnos deben com-
prender que la Segunda Guerra Mundial no acabó en la última batalla, sino que continúo tiempo después y 
sus consecuencias fueron terribles. Esto se puede lograr con organizadores gráficos y datos estadísticos que 
hagan visible las consecuencias humanas de este evento.

• Asimismo, es importante concientizar cómo a pesar del desastre se lograron acuerdos para la creación de 
instituciones que buscan la paz, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.

BLOQUE 2: LA CRISIS GLOBAL COMO PREÁMBULO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 Y LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES PARA LA PAZ
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Examina éticamente el impacto económico, social político y cultural en México, a partir del desarrollo de la Guerra 
Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Economía.
• Filosofía.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 8. LA GUERRA FRÍA Y EL MUNDO BIPOLAR: CAPITALISMO VS. COMUNISMO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Deduce la postura que México guardó en el contexto de la Guerra Fría y los contrasta con hechos sociales de la 
actualidad, de manera colaborativa, asumiendo una actitud de tolerancia y respeto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La Guerra Fría y el mundo bipolar: capitalismo vs. 
comunismo
	� La conformación de bloques económicos, ideoló-

gicos y militares
	à La Revolución China
	à La Revolución Cubana
	à La OTAN y el Pacto de Varsovia
	à El Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría
	à La postura de México al inicio de la Guerra Fría: 

la cuestión de Cuba
Proyecto de vida. Economía para la vida

4
95-96

96
97

97-98
99

100

100-101
102

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/1f6fbjV 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proporciona a tus alumnos fuentes fidedignas para complementar la información del texto con el fin de que 

puedan tomar una postura crítica y sustentada del papel de México ante este acontecimiento.
• Para ampliar y mejorar sus habilidades de investigación, reparte la temática en equipos y, con base en la 

investigación, compilen los recursos con el fin de acrecentar el acervo y con ello analizar si la postura tomada 
por el Gobierno mexicano de esta época fue la adecuada según el contexto.

BLOQUE 3: LA GUERRA FRÍA Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES CON UN PROYECTO ECONÓMICO  
Y POLÍTICO DISTINTO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Examina éticamente el impacto económico, social político y cultural en México, a partir del desarrollo de la Guerra 
Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social • Educación para la paz 
(derechos humanos).

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 9. LA DESCOLONIZACIÓN DE ASIA Y ÁFRICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona los procesos de la descolonización, generados por el intervencionismo, para emitir juicios que 
favorezcan su pensamiento crítico sobre diferentes conflictos presentes en su entorno: migración, pobreza 
extrema, desempleo, discriminación, entre otros.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La descolonización de Asia y África
	� Los movimientos independentistas en Asia y África 

en el contexto de la Guerra Fría
	à El apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos 

a los movimientos armados
	à La independencia de India y Paquistán
	à El Frente de Liberación Nacional en Argelia
	à El Movimiento Popular de Liberación en Angola

Proyecto de vida. Derechos humanos para la vida.

5 103

104

105
105-106
106-107
107-108

109

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Guía al alumno para que comprenda y critique cómo estos movimientos de independencia dados en estas 

regiones tienen un trasfondo económico y político encabezado desde las diferentes potencias mundiales, 
esto se puede hacer mediante el análisis causal de cada uno de los movimientos y complementándolos con 
investigación de fuentes externas.

• Pide que investiguen y comparen en mapas los cambios que han sufrido estas regiones en el último siglo.

BLOQUE 3: LA GUERRA FRÍA Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES CON UN PROYECTO ECONÓMICO
Y POLÍTICO DISTINTO

HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   21HIS_UNIV_CONT_DGB_2020_DOSIF.indd   21 18/01/21   15:3718/01/21   15:37



22

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Examina éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México, a partir del desarrollo de la Guerra 
Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 10. LOS CONFLICTOS BÉLICOS DURANTE LA GUERRA FRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona las características de los principales líderes que lucharon por la liberación de los países colonizados con 
las de los líderes actuales tanto locales como globales, con una actitud crítica y de respeto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Los conflictos bélicos durante la Guerra Fría
	� El conflicto árabeisraelí
	� La guerra de Corea
	� La guerra de Vietnam
	� La crisis de los misiles de Cuba
	à La carrera nuclear y espacial entre Estados Uni-

dos y la Unión Soviética
	à La guerra de Afganistán

Proyecto de vida. Un vistazo a Medio Oriente

3 110
111

111-112
112

112-113

113-114
114-115

116

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante que el alumno aplique el término de intervencionismo analizado en la secuencia anterior en 

esta temática. Pide que realicen un análisis causal en el que recuperen los elementos centrales de cada con-
flicto, los elementos detonadores y la personalidad de los líderes, esto se puede realizar mediante el uso de 
diagramas o algún organizador gráfico.

• Con la información recuperada, solicita que escriban un ensayo en el cual planteen su postura crítica y respe-
tuosa ante este tema.

BLOQUE 3: LA GUERRA FRÍA Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES CON UN PROYECTO ECONÓMICO  
Y POLÍTICO DISTINTO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Examina éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México, a partir del desarrollo de la Guerra 
Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz 
(derechos humanos).

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 11. EL MOVIMIENTO DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS, EL NACIMIENTO DEL “TERCER MUNDO” 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA GUERRA FRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica de manera asertiva y empática las características de las naciones de tercer mundo, relacionándolas con las 
situaciones que se viven en su localidad, estado y país, desde las perspectivas y principios éticos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El movimiento de los países no alineados, el nacimi-
ento del "tercer mundo" y los movimientos sociales 
en la Guerra Fría
	� La idea del "tercer mundo"
	� Los países no alineados
	à La Revolución Popular Sandinista en Nicaragua
	à El movimiento reformista iraní
	à México ante los países no alineados y el tercer 

mundo
	� Los movimientos estudiantiles de 1968
	à Estados Unidos, Francia y México

Proyecto de vida. La voz de los estudiantes

2

117
118
118
119 
119

120
120

121-122
123

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2TxLstU

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Ayuda a tus alumnos a identificar las características de los países del tercer mundo como aquellos que se 

consideran como “no alineados”, aunado a esto se puede partir del prejuicio que de estos países se tiene en 
la colectividad y complementarla con la información del texto y una investigación centrada en los ámbitos de 
salud, educación y economía, e inclusive el índice de calidad de vida, con el fin de hacer un cuadro comparati-
vo PNI (positivo, negativo e interesante) y una breve reflexión de la vida en estos países.

BLOQUE 3: LA GUERRA FRÍA Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES CON UN PROYECTO ECONÓMICO  
Y POLÍTICO DISTINTO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Examina éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México, a partir del desarrollo de la Guerra 
Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad.
• Economía.
• Filosofía.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 12. LA CAÍDA DEL SOCIALISMO Y EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta las repercusiones de la caída del socialismo comprendiendo sus consecuencias desde 1980 hasta la 
década de los noventa, identificando la forma en que impacta en su vida cotidiana, desde una perspectiva ética, 
incluyente, tolerante, democrática, entre otras.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La caída del Socialismo y el fin de la Guerra Fría
	� La glásnost y la perestroika
	� La caída del Muro de Berlín
	à La disolución de la Unión Soviética y del bloque 

comunista de Europa del Este.
	à Los conflictos en Yugoslavia

Proyecto de vida. La falta de tolerancia en México

2 124
125-126
126-127

127-128
128-129

130

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3cWxAkU 
https://bit.ly/3bXZdZl

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante que el alumno comprenda el proceso de desintegración de la URSS y las consecuencias que 

esto trajo a los países que dependían de esta potencia, así como los conflictos bélicos que desencadenó.
• Para lograr tal fin, es necesario que los alumnos sigan desarrollando sus habilidades lectoras y de investiga-

ción para que, mediante el uso de líneas del tiempo puedan establecer las causas, los personajes principales 
y las consecuencias que implicó esta desintegración, así como las fases que ocurrieron para que este evento 
se llevara a cabo.

BLOQUE 3: LA GUERRA FRÍA Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES CON UN PROYECTO ECONÓMICO  
Y POLÍTICO DISTINTO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, su nación, re-
gión o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con 
las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 
hegemonía global.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras • Desarrollo de la comprensión lectora. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 13. LA RECONFIGURACIÓN DEL PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO EN EL NUEVO ORDEN  
MUNDIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Formula escenarios acordes (economía solidaria, buen vivir, economías sustentables, proyectos emprendedores 
con un enfoque social, entre otros) con la identidad del México actual para comprender e incidir en su entorno 
inmediato a través de propuestas viables que le permitan comprender la crisis económica global, nacional y local.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La reconfiguración del poder político y económico en 
el nuevo orden mundial
	� Globalización
	� Neoliberalismo
	à El Neoliberalismo en México

Proyecto de vida. Todos somos uno

2
135-136
136-138
138-140
140-141

142

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/bf6gEEA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Introduce el tema con un análisis del sistema capitalista y las implicaciones que ha tenido a lo largo de la 

historia, esto se puede hacer mediante la recuperación de los aprendizajes previos de los alumnos; con base 
en ello, retoma los conceptos de globalización y neoliberalismo y lo que esto ha implicado para diferentes 
países.

• Pide que realicen una línea del tiempo de los eventos centrales que estas concepciones han generado a nivel 
histórico a partir de la caída del muro de Berlín. Es importante rescatar ideas de los alumnos que apelen a la 
solidaridad y alternativas a estos modelos.

BLOQUE 4: EL NEOIMPERIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, su nación, re-
gión o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con 
las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 
hegemonía global.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Desarrollo comunitario. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 14. CONFLICTOS COTIDIANOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona los conflictos étnicos y migratorios en México con los problemas más comunes en su comunidad o 
entorno inmediato, para el establecimiento ético de conductas solidarias.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Conflictos cotidianos y propuestas de solución
	� Conflictos sociales a consecuencia del neoliberalismo
	à Desplazamientos
	à Racismo
	à Discriminación
	à Pobreza
	à Violencia de género

Proyecto de vida. Tiempo libre y ocio

4 143
144-145

145
145
146

146-147
148
149

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Wf6gY5r 
https://bit.ly/3d2xsjR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Programa un momento para compartir experiencias personales con respeto y cuidado para ilustrar las situa-

ciones de la temática.
• Forma equipos de investigación y pide que busquen estadísticas de cada uno de estos casos, así como imá-

genes representativas del tema con las que harán un collage que refleje estas realidades en un mapa de la 
república mexicana.

BLOQUE 4: EL NEOIMPERIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, su nación, re-
gión o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con 
las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 
hegemonía global.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras • Uso de las redes sociales y la tecnología 
como un acercamiento a la lectura.

• Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 15. BENEFICIOS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO E IMPACTO DE LAS HEGEMONÍAS 
GLOBALES SOBRE LAS IDENTIDADES LOCALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Deduce los beneficios del desarrollo tecnológico explicando el impacto cultural en las distintas regiones de 
México, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemáticas sociales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Beneficios del desarrollo tecnológico e impacto de las 
hegemonías globales sobre las identidades locales
	� El desarrollo cultural y tecnológico de la globaliza-

ción y sus impactos en la vida social
	à Redes sociales
	à Nanotecnología

Proyecto de vida. Imagínate más allá de las ciencias

2
150-151

151-152
152-153
154-155

156

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/36vTZ65 
https://bit.ly/2M2so36

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Ayuda a tus alumnos a visualizar las ventajas y desventajas del mundo de la tecnología y las redes sociales; 

ocasionalmente los jóvenes piensan que es lo común el uso que se hacen de las redes y de la tecnología, sin 
embargo es importante ayudarles, mediante cuestionamientos e investigación, a descubrir que la tecnología, 
la ciencia y las redes sociales no son tan “neutrales” como ellos piensan.

• Pide que realicen un video tutorial en el que ellos mismos tomen alguna tecnología o red social, y ayuden a 
sus compañeros a establecer medidas de control o privacidad si es una red social, y ventajas y desventajas si 
es una aplicación tecnológica.

BLOQUE 4: EL NEOIMPERIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, su nación, re-
gión o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con 
las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 
hegemonía global.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 16. RESISTENCIA A LA HEGEMONÍA NEOIMPERIALISTA Y DESCOLONIZACIÓN HACIA  
EL SIGLO XXI

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea el impacto que la hegemonía global ejerce sobre las identidades, reconociendo la diversidad de las mismas 
con una actitud de respeto e inclusión.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Resistencia a la hegemonía neoimperialista y 
descolonización hacia el siglo XXI
	� El neoimperialismo
	à Descolonización
	à Solidaridad económica
	à Buen vivir

Proyecto de vida. Inversión para el futuro

2
157-158

159
159-160
160-161
161-162

163

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/36CRQFy

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Retoma los elementos del bloque 1, Colonialismo e imperialismo, con la finalidad de recordar las característi-

cas de estos temas y poder contrastar con las nuevas formas de colonialismo emergente en el siglo xxi.
• Con base en esta información, con lo presentado en el texto y la investigación dirigida, pide a tus alumnos 

hacer un comparativo entre las diferentes concepciones y tomar una postura crítica ante la misma.

BLOQUE 4: EL NEOIMPERIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEADOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

PROPÓSITO:
Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las desigualdades en el mundo, su nación, re-
gión o comunidad, mostrando un comportamiento en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con 
las condiciones del neoimperialismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 
hegemonía global.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad. • Economía.
• Filosofía.

SECUENCIA 17. PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN EN EL SIGLO XXI

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora la descolonización como una alternativa para el fortalecimiento cultural, social, ambiental, político y 
económico en las diversas comunidades, región y del país, para su beneficio y el de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Procesos de descolonización en el siglo XXI
	� Participación de la ONU en los procesos de desco-

lonización
	à Los marcos normativos de la descolonización
	à El último proceso descolonizador: Timor Oriental

	� Aún queda mucho por hacer
	à Sahara Occidental

Proyecto de vida. Expandiendo fronteras

2 164

164-165
165-166
166-167
167-168
168-169

170

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2XCzL6z 
https://bit.ly/3074An1

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos analizar el papel de la ONU desde su creación, a finales de la Segunda Guerra Mundial, 

reparte los continentes en equipos y pide que investiguen en qué momentos de conflictos bélicos ha interve-
nido la ONU en esos territorios y cuál ha sido su papel.

• Pide que escriban un ensayo en el que expongan críticamente el papel de la ONU como mediadora de paz en 
el mundo.

BLOQUE 4: EL NEOIMPERIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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