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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 el 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  

 
Comprensión 
del tiempo y el 
espacio 
históricos 

 
 

Nuevos modelos de 
organización 
económica y política 
para México 

-Ordena 
cronológicamente 
hechos y procesos de 
las últimas décadas de 
México, relacionados 
con los ámbitos 
económico, político, 
social y cultural.  
-Ubica zonas de 
crecimiento económico, 
de migración y de 
Concentración de 
población en México 
durante las últimas 
décadas. 

-Observar y analizar mapas y 
tablas 
-Analizar líneas del tiempo 
-Identifica causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas en México  

 

-Esquemas de 
conceptos 
-tablas 
- Textos  

-Apoyos 
gráficos 

México en la Era 
global (1970-
2000) 

 

Semana del  
20 al 24 de abril de 2020 

(Primera parte) 
 



 

 

 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
Observar un mapa y 
contestar preguntas 
en el cuaderno  

Lectura de texto, 
contestar preguntas 
sobre el la economía y 
contesto internacional 

Consultar conceptos 
relacionados con 
crisis económica y 
escribirlo en su 
cuaderno 

Investigación de 
significado de 
palabras sobre el 
neoliberalismo 
tecnócratas y 
globalización 

Desarrollo 

Analizar tabla y 
líneas del tiempo 
para contestar 
preguntas para 
identicar procesos y 
hecho de los 
cambios en México  

Lecturas de texto para 
identificar causas y 
consecuencias sobre 
el modelo ISI 

Lectura de texto para 
identificar causas y 
consecuencias de la 
crisis de 1982 en 
México y elaboración 
de una tabla 

Lectura de texto para 
identificar los efectos 
de la crisis de 1982 y 
elaboración de un 
resumen 

Cierre 
Observar video y 
comentar con la 
familia 

Investigación y 
cometarios sobre el 
modelo económico ISI 

 
Elaborar u dibujo 
sobre la crisis de 
1982 en México  

Recopilación de la 
información de las 
lecturas del texto para 
la elaboración de una 
tabla con las 
características de 
cada texto 

Video 
opcional 

Ver video sobre 
México en la Era 
global (1079-2000) 

 
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Conclusión  Tabla  
 

Dibujo  
 

Tabla  

 
 


