
Escuela Preparatoria #6 Alianza de Camioneros 

Actividad de aprendizaje 1 
Nombre del estudiante: ___________________________________ Grupo: _______ Fecha: _______________ 
 

Aprendizajes 
esperados 7) Definirá las grandes características del totalitarismo.  

 
8) Conocerá las etapas de la Segunda Guerra Mundial e identificará el papel desempeñado por los 
países de África, América y Asia en el conflicto. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

Atributos de 
las 

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

 

competencias 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
genéricas derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

1.  En equipo de cinco integrantes representen en una cartulina el símbolo del régimen totalitario asignado 
previamente, procurando utilizar materiales reciclados para su elaboración. 
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Actividad de aprendizaje 2 
Nombre del estudiante: ___________________________________ Grupo: _______ Fecha: _______________ 
 

Aprendizajes 
esperados 7) Definirá las grandes características del totalitarismo.  

 
8) Conocerá las etapas de la Segunda Guerra Mundial e identificará el papel desempeñado por los 
países de África, América y Asia en el conflicto. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
 
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

 

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

 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

1. De manera individual realiza un cuadro de organización sobre las etapas de la Segunda Guerra Mundial, tomando 
como base el siguiente ejemplo. 

 
La Segunda Guerra Mundial 

Fases 
 

Hecho y año 

Principales personajes Batallas más relevantes Principales 
acontecimientos 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    
 

Aprendizajes 
esperados 7) Definirá las grandes características del totalitarismo.  

 
8) Conocerá las etapas de la Segunda Guerra Mundial e identificará el papel desempeñado por los 
países de África, América y Asia en el conflicto. 

 

Competencias 
Disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 

 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 

 
1. De manera individual realizan un ensayo para concluir con el tema de los regímenes totalitarios y la 

Segunda Guerra Mundial. En dicho ensayo se analizará la tragedia humana que representó la Segunda 
Guerra Mundial toma como guía las siguientes preguntas ¿Quiénes fueron víctimas del genocidio?, 
¿Qué políticas se implementaron para los refugiados?, ¿cuáles fueron las consecuencias de la bomba 
atómica? 
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Actividad de Aprendizaje 4 
 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    
 

Aprendizajes 
esperados 

9) Reconocerá la violencia inédita del conflicto bélico en general y del genocidio judío en particular. 
 
10) Entenderá el proceso de construcción de la paz que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
 
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 

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

 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 
1.- En equipo de cinco integrantes realicen una reflexión sobre el genocidio judío, máximo una cuartilla. 
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Actividad de Aprendizaje 5 
 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    
 

Aprendizajes 
esperados 

9) Reconocerá la violencia inédita del conflicto bélico en general y del genocidio judío en particular. 
 
10) Entenderá el proceso de construcción de la paz que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

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

competencias 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
genéricas  

 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 
 y prácticas sociales 
 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
 derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 
1. De manera individual realiza un mapa conceptual de organización sobre el proceso de construcción de la paz 

que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, destacando los conceptos claves del tema. 
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Actividad de Aprendizaje 6 

 
Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    

 
Aprendizajes 
esperados 

9) Reconocerá la violencia inédita del conflicto bélico en general y del genocidio judío en particular. 
 
10) Entenderá el proceso de construcción de la paz que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

 

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

competencias 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
genéricas  

 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 
 y prácticas sociales 
 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
 derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 

1. De manera individual en un mapa localiza y colorea de verde a los países que conforman a los capitalistas y de 
naranja a los países comunistas. 

2. Posteriormente resalta en una tabla comparativa las principales características de cada bloque. (tomando 
como base el siguiente ejemplo) 

 
 
 

Tabla Comparativa 

Indicador Capitalistas Comunistas 

País líder   

Países con igual ideología   

Principales 
características 

  

Organismos militares   
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Actividad de Aprendizaje 7 

 
Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    

 
Aprendizajes 
esperados 

11) Entenderá lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de influencia. 
 
12) Explicará las diferencias entre la realidad cultural, social y económica de los Estados Unidos y la de 
la Unión Soviética. 

 

Competencias 
Disciplinares 

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 

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

 
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 

 
 

1.  En equipos de cinco integrantes realicen una reflexión sobre el “el mundo bipolar” extensión máxima una 
cuartilla. 
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Actividad de Aprendizaje 8 
 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    
 

Aprendizajes 
esperados 

11) Entenderá lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de influencia. 
 
12) Explicará las diferencias entre la realidad cultural, social y económica de los Estados Unidos y la de 
la Unión Soviética. 

 

Competencias 
Disciplinares 

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 

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

 
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 

 

1.  Elabora un mapa mental sobre las diferencias culturales, sociales y económicas entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos. 
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Actividad de Aprendizaje 9 
 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    
 

Aprendizajes 
esperados 

11) Entenderá lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de influencia. 
 
12) Explicará las diferencias entre la realidad cultural, social y económica de los Estados Unidos y la de 
la Unión Soviética. 

 

Competencias 
Disciplinares 

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 

9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
 
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

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

 
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 

 
1. Elabora una reflexión sobre la Guerra Fría y la participación de la Unión Soviética y Estados Unidos. 

 


