
Escuela Preparatoria #6 Alianza de Camioneros 

Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 1 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 
 

Aprendizajes 
esperados 

1.-Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social y económico de la 
segunda mitad del siglo   XIX. 
2.- Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en 
África, Asía y Oceanía. 
3.-Comprenderá las causas y el desarrollo de la primera  guerra mundial 
4.-Reconocerá las consecuencias sociales, Políticas, económicas y culturales de la primera guerra 
mundial. 
5.-Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del periodo de entre guerras. 
6.-Comprenderá el desarrollo de la gran depresión y sus consecuencias mundiales  

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
  
  
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un  
acontecimiento.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Competencias: 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
 9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
 
Atributos: 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 9.6 Advierte 
que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

 
 

I. Síntesis de una cuartilla obre la descolonización, el autoritarismo y dictadura.  
 
Formato: Arial 12, interlineado 1.5 cm., texto justificado. 

 
 



Escuela Preparatoria #6 Alianza de Camioneros 

Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 2 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1.-Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social y económico de la 
segunda mitad del siglo   XIX. 
2.- Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en 
África, Asía y Oceanía. 
3.-Comprenderá las causas y el desarrollo de la primera  guerra mundial 
4.-Reconocerá las consecuencias sociales, Políticas, económicas y culturales de la primera guerra 
mundial. 
5.-Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del periodo de entre guerras. 
6.-Comprenderá el desarrollo de la gran depresión y sus consecuencias mundiales  

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
  
  
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un  
acontecimiento.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Competencias: 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
 9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
 
Atributos: 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 9.6 Advierte 
que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

 
I. Realizar un cuadro comparativo con las principales características de las dictaduras militares de  Brasil, Argentina, 

Uruguay y Chile.  
 

II. Realizar una investigación de una cuartila sobre los países denominados como “Tercer Mundo” y en plenaria se 
leerá algunas investigaciones para ampliar la información sobre el tema. 

 
Formato: Arial 12, interlineado 1.5 cm., texto justificado. 



Escuela Preparatoria #6 Alianza de Camioneros 

Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 3 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 
 

Aprendizajes 
esperados 

1.-Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social y económico de la 
segunda mitad del siglo   XIX. 
2.- Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en 
África, Asía y Oceanía. 
3.-Comprenderá las causas y el desarrollo de la primera  guerra mundial 
4.-Reconocerá las consecuencias sociales, Políticas, económicas y culturales de la primera guerra 
mundial. 
5.-Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del periodo de entre guerras. 
6.-Comprenderá el desarrollo de la gran depresión y sus consecuencias mundiales  

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
  
  
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un  
acontecimiento.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Competencias: 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
 9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
 
Atributos: 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 9.6 Advierte 
que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

 
I. Elaborar carteles alusivos a: la desintegración de la Unión Soviética, la hegemonía estadounidense y los países 

emergentes. 
II. Elaborar un collage  sobre los avances tecnológicos de comunicación y se expone en plenaria recalcando el uso y 

abuso de estos. 
 

 



Escuela Preparatoria #6 Alianza de Camioneros 

Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 4 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 
 

Aprendizajes 
esperados 

1.-Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social y económico de la 
segunda mitad del siglo   XIX. 
2.- Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en 
África, Asía y Oceanía. 
3.-Comprenderá las causas y el desarrollo de la primera  guerra mundial 
4.-Reconocerá las consecuencias sociales, Políticas, económicas y culturales de la primera guerra 
mundial. 
5.-Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del periodo de entre guerras. 
6.-Comprenderá el desarrollo de la gran depresión y sus consecuencias mundiales  

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
  
  
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un  
acontecimiento.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Competencias: 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
 9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
 
Atributos: 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 9.6 Advierte 
que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

 
 

I. Reflexión de dos cuartilas sobre lo negativo  que tiene la aplicación de las dictaduras y autoritarismos en la 
sociedad donde se practican, asi como sobre algunas de las consecuencias sociales y culturales del uso y abuso de 
las nuevas tecnologías de comunicación.  

 
Formato: Arial 12, interlineado 1.5 cm., texto justificado. 
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Historia Universal 
 


