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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
CAMBIOS 
SOCIALES E 
INSTITUCIO 
NES 
CONTEMPORÁNEAS 

 
Panorama del 
periodo 

•  Conoce los 
principales procesos 
y hechos históricos 
desde la Revolución 
hasta el presente y 
ubica en el tiempo y 
espacio algunos 
acontecimientos del 
periodo. 

• Reconoce conceptos 
de revolución, 
constitucionalismo, 
partidos políticos, 
populismo, apertura 
económica y 
desestatización. 

 

• Ubicar hechos y 
procesos. 

•  Observar y sacar 
información de 
infografías 

•            

Esquema  

 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 10  
16 al 20 de noviembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 10 del 16 al 20 de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Analizar la siguiente 
línea del tiempo en 
compañía de un 
familiar y comentar 
sobre los procesos y 
hechos conocidos. 

 

Leer el siguiente texto 
con un integrante de la 
familia y escribe en el 
cuaderno un párrafo de 
lo que se trata. 
 

Dar lectura a la 
siguiente información 
en compañía de un 
integrante de la familia 
y comentar, 
escribiendo en el 
cuaderno una reflexión 
sobre los comentarios 
hechos. 

Leer el siguiente 
extracto del Plan de San 
Luis Potosí proclamado 
por Francisco I. Madero 
y responder en el 
cuaderno las preguntas: 
¿qué propone el plan 
sobre la propiedad de la 
tierra?, ¿quiénes fueron 
despojados de sus 
tierras y qué relación 
tiene con el estallido de 
la Revolución?, ¿por qué 
Madero fue promotor de 
la no reelección? 

Desarrollo 

Elaborar en el 
cuaderno una lista de 
los hechos y 
procesos que 
conozcas sobre el 
contenido de la línea 
del tiempo. 
 

Observar las infografías 
e imaginar que eres un 
periodista y vas a hacer 
una nota informativa 
sobre los 
acontecimientos que 
sucedieron durante la 
Revolución Mexicana. 
Organizar la información 
tomando en cuenta lo 
siguiente: ¿qué 
sucedió?, ¿quiénes 
participaron?, ¿cómo 
pasó?, ¿cuándo 
sucedieron los hechos?, 
¿dónde ocurrieron?, 
¿por qué? 

Elaborar en el 
cuaderno una lista de 
las acciones de los 
gobiernos durante los 
años veinte y de las 
acciones del gobierno 
cardenista. 

Elaborar en el cuaderno 
un esquema con las 
ideas principales de los 
temas vistos en esta 
secuencia. Integrar a la 
carpeta de 
experiencias. 

Cierre 
Compartir la lista con 
los integrantes de la 
familia aceptando 
sugerencias. 

Explicar el contenido de 
la nota informativa a los 
integrantes de la familia. 

Mostrar la lista a los 
integrantes de la 
familia para aceptar 
sugerencias de 
mejora. 

Exponer a la familia el 
contenido de los temas 
que contiene el 
esquema. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Lista  Nota informativa  
 

  Lista de acciones 
 

Esquema  
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, ubicarás los hechos y procesos más relevantes de la historia de México ocurridos entre 1876 y 
1940, además reflexionarás sobre su importancia histórica.  

1. Analizar la siguiente línea del tiempo en compañía de un familiar y comentar sobre los procesos y hechos 
conocidos. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una lista de los hechos y procesos que conozcas sobre el contenido de la 
línea del tiempo. 
 
 Hechos y procesos  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

§ Cierre

3. Compartir la lista con los integrantes de la familia aceptando sugerencias.  

 

Hechos y procesos  
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Leer el siguiente texto con un integrante de la familia y escribe en el cuaderno un párrafo de lo 
que se trata.

 
El Porfiriato, una época de contrastes  
Se conoce como Porfiriato al periodo que va desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, durante el cual Porfirio Díaz 
gobernó México por treinta años, en los cuales hubo grandes cambios en el país: se reorganizó y modernizó la economía 
(agricultura, minería e industria); se reactivaron las exportaciones; se instaló el telégrafo y el alumbrado eléctrico en algunas 
ciudades; se creó una red ferroviaria de 19 280 kilómetros que facilitó la comunicación a nivel nacional y con las principales 
ciudades de la frontera norte; creció la población, y se inició la urbanización del país. Sin embargo, al mismo tiempo, se 
agudizaron las desigualdades sociales: aumentó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de hacendados y 
se despojó de sus tierras a un sinnúmero de campesinos; los asalariados de la industria (textil, minera, metalúrgica) tenían 
malas condiciones de vida, y hubo restricciones a la libertad de expresión y participación política.

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 

2. Observa las infografías e imaginar que eres un periodista y vas a hacer una nota informativa 
sobre los acontecimientos que sucedieron durante la Revolución Mexicana.
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
 

3. Organiza la información tomando en cuenta lo siguiente: ¿qué sucedió?, ¿quiénes 
participaron?, ¿cómo pasó?, ¿cuándo sucedieron los hechos?, ¿dónde ocurrieron?, ¿por 
qué? 

 
 

 
§ Cierre 

4. Explicar el contenido de la nota informativa a los integrantes de la familia. 
 
 
 
 
 

Considera que una nota informativa debe 
llevar titular, entrada (primer párrafo que 
presenta lo relevante de la noticia), cuerpo 
(desarrollo) y remate (cierre de la noticia). 
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§ Inicio                              Sesión 3 
1. Dar lectura a la siguiente información en compañía de un integrante de la familia y comentar, 
escribiendo en el cuaderno una reflexión sobre los comentarios hechos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

§ Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno una lista de las acciones de los gobiernos durante los años veinte y 
de las acciones del gobierno cardenista. 

                     
 
 
 

§ Cierre 

3. Mostrar la lista a los integrantes de la familia para aceptar sugerencias de mejora. 
 
 
 

Acciones de los gobiernos
durante los años veinte

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Acciones del gobierno
cardenista

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

México después de la Revolución  
Tras el asesinato de Venustiano Carranza en 1920 y el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta de ese mismo 
año, el presidente Álvaro Obregón (1920-1924) logró reunir a los grupos revolucionarios bajo su liderazgo e inició 
la pacificación del país; si bien tuvo que enfrentar la rebelión de Adolfo de la Huerta cuando se supo que el 
candidato a la presidencia sería Plutarco Elías Calles.  
Durante el mandato de Calles (1924-1928) estalló la rebelión cristera (1926-1929); sin embargo, se logró 
estabilizar al gobierno bajo la dirección de una presidencia fuerte y se fundaron nuevas instituciones, como el 
Partido Nacional Revolucionario (PNR). La educación fue impulsada y, al mismo tiempo, obreros y campesinos 
fueron organizados en grandes centrales de trabajadores que los representaban frente al nuevo Estado.  
En 1928, Obregón fue asesinado después de lograr su reelección y Calles asumió el papel de Jefe Máximo de la 
Revolución, quien, además de imponer los siguientes tres presidentes, tomó las decisiones políticas más 
importantes del país, por lo que ese periodo se conoció como el Maximato (1928-1934). 
Cardenismo  
El Maximato comenzó su declive con la elección presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934. Cárdenas rompió con 
el dominio político de Calles y logró expulsarlo del país en 1936, reorganizó a las centrales campesinas y obreras 
más importantes y las incorporó al partido oficial reformado, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Durante 
su gobierno, dio un nuevo impulso al reparto agrario y a la educación pública; además, buscó rearmar la soberanía 
del país, por lo que expropió las compañías petroleras extranjeras en 1938, entre otras acciones. y el régimen 
presidencial. 
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§ Inicio                              Sesión 4 
1. Leer el siguiente extracto del Plan de San Luis Potosí proclamado por Francisco I. Madero y responder 

en el cuaderno las preguntas: ¿qué propone el plan sobre la propiedad de la tierra?, ¿quiénes fueron 
despojados de sus tierras y qué relación tiene con el estallido de la Revolución?, ¿por qué Madero fue 
promotor de la no reelección? 

              
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno un esquema con las ideas principales de los temas vistos en esta 
secuencia. Integrar a la carpeta de experiencias. 

      
§ Cierre 

 
 

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

•________________
•________________
•________________
•________________
•________________

•_________________
•_________________
•_________________
•_________________
•_________________

•______________
•______________
•______________
•______________
•______________

Porfiriato Revolución
mexicana

Cardenismo

México
después de
la
revolución

3. Exponer a la familia el contenido de los temas que contiene el 
esquema. 
 
 
.  

 


