
 

 

 
 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 
ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Plan de Aprendizaje en Casa 

 
HISTORIA  

Tercer Grado 
 

Semana del  
04 al 08 de mayo de 2020 



 

 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Historia, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa 

federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes 

al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que 

fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito historia, 

en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes 

necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y 

Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
TERCER GRADO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

Manejo de 
información 

histórica  
 
 

Realidades sociales de 
los mexicanos en la era 
global 

Explica la multicausalidad de 
los problemas sociales del país 
en 
la actualidad, y la importancia 
de la participación ciudadana 
en 
la solución de problemas 
 
Analiza la influencia de la 
globalización en la cultura 
nacional y la resistencia por 
medio de la identidad 
pluricultural. 
 
Explica los cambios en la 
política exterior mexicana y sus 
problemas actuales. 

Observar y analizar 
mapas 
Hacer conclusiones y 
compartir 
Interpretar gráficas y 
tablas 

Organigrama 
Lista    

México en la Era 
global (1970-
2000) 

 

Semana del  
04 al 08 de mayo de 2020 

(Tercera parte) 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
Semana del 04 al 08 de mayo de 2020 

 
Momento de la 

sesión Sesión 1 Sesión 2  
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Observa y analiza los 
siguientes mapas de 
densidad de población por 
entidad federativa el 
primero de 2005 y el 
segundo de 1970. 
Comenta tus 
observaciones con algún 
integrante de tu familia. 
 

Observa y analiza la gráfica 
 
De acuerdo con la información de 
la gráfica, entre 1976 y 2005 
responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas 

Lee y analiza el siguiente texto 
Comenta el análisis del texto 
destacando lo más importante con 
algún integrante de tu familia 

Lee y analiza el texto junto a algún 
integrante de tu familia 
De acuerdo con la información del 
texto responde en tu cuaderno 

Desarrollo 

Elabora una tabla de doble 
entrada y registra las 
entidades de menor a 
mayor densidad en los 
años corrspondientes, asi 
como las entidades que 
presentaron cambios entre 
esos dos años. 
 

Lee y analiza el contenido del 
siguiente texto y subraya lo más 
destacado 
Elabora en tu cuaderno el 
siguiente organigrama, completa 
los espacios vacios de acuerdo a 
lo que analizaste en el texto 
anterior 
Comparte tu gráfico con algún 
interante de tu familia 
 

De acuerdo con el texto, realicen un 
mapa para cada lustro, donde 
representen los lugares de origen y 
destino de los migrantes 
Con base en los mapas responde en 
tu cuaderno la siguiente pregunta 

 
Lee el texto y analiza la gráfica e 
intercambia ideas con un 
integrante de la familia 
De acuerdo con la gráfica 
contesta en tu cuaderno lo 
siguiente 
Lee el texto y analiza las tablas y 
comenta con tu familia 
De acuerdo a la información del 
texto y de las tablas, escribe en tu 
cuaderno una lista de las medidas 
que se deben tomar para el lograr 
la consolidación y amplitud de los 
servicios de educación y salud. 
 

Cierre 

Comenta tu trabajo con tu 
familia y a partir de los 
comentarios elabora una 
conclusion en tu cuaderno. 
 

Con lo que has trabajado hasta 
este momento escribe tres 
consecuencias de la política 
poblacional implementada en 
1974 
Comen con tu familia las 
consecuencias que escribiste 

Redacta un texto de media cuartilla 
donde expliques qué es la migración 
Comparte con tu familia tu texto y 
comenten 

Comparte el trabajo con tu familia 

Video opcional   

  

Producto   
para la 
CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla de doble 
entrada Organigrama  

 
 
Texto  

 
 
Lista  

 
 


