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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  

 
FORMACIÓN 
DE LOS 
ESTADOS 
NACIONALES.  

 
Poder desigual y 
sociedad 
desigual. 

• Reflexiona sobre 
las clases sociales 
en la sociedad 
mexicana a fines 
del siglo XIX y 
sobre la injusticia 
social.  

• Identificar como el país 
fue gobernado. 

• Leer y analizar textos. 
• Exponer lo aprendido con 

la familia           

Gráfico  

 
     
 
 
 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 11 del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el texto de John 
Kenneth Turner en 
compañía de un 
miembro de la 
familia y escribir en 
el cuaderno una 
reflexión sobre su 
contenido. 

Leer los textos 
propuestos con un 
integrante de la familia 
y escribe en el 
cuaderno un párrafo 
de lo que tratan.  

Dar lectura a la 
información en 
compañía de un 
integrante de la 
familia y comentar. 

Recuperar las lecturas 
y los trabajos hechos 
durante esta 
secuencia, así como 
dibujar y buscar 
recortes que tengan 
que ver con el tema 
visto 

Desarrollo 

Hacer en el 
cuaderno  una tabla 
de lo que Turner 
expresa acerca de la 
Constitución de 
México, las 
libertades y 
condiciones de vida 
de la población, así 
como de la 
democracia.  

Elabora en el 
cuaderno un esquema 
con las ideas 
principales de cada 
uno de los textos.  
 

Enlistar en el 
cuaderno los puntos 
más importantes de 
cada uno de los 
textos leídos. 
 

Elaborar en el 
cuaderno un gráfico 
con los dibujos y los 
recortes. 

Cierre 

1. Comentar con los 
integrantes de la 
familia lo que 
escribiste en la tabla.  
 

Explicar el contenido 
del esquema a los 
integrantes de la 
familia. 

Mostrar el trabajo a 
los integrantes de la 
familia para 
comentar. 

Explicar a la familia el 
contenido de los 
temas que contiene el 
gráfico. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Esquema  
 

  Lista  
 

Gráfico 
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, conocerás las características del régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) para que identifiques la 
forma en que el país fue gobernado y las expresiones de resistencia social.  

2. Leer el texto de John Kenneth Turner en compañía de un miembro de la familia y escribir en el 
cuaderno una reflexión sobre su contenido. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno  una tabla de lo que Turner expresa acerca de la Constitución de México, las 
libertades y condiciones de vida de la población, así como de la democracia.  

 
                                                                                         

§ Cierre

3. Comentar con los integrantes de la familia lo que escribiste en la tabla.  

 

Lo que Turner opina acerca de….. 

Las condiciones de vida de la 
poblacion. 

 

La Constitución de México.  
 

Las libertades.  
 

La democracia.  
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Leer los textos con un integrante de la familia y escribe en el cuaderno un párrafo de lo que tratan.
Plan de Tuxtepec 

En 1875, Sebastián Lerdo de Tejada fue reelecto 
presidente, pero Porfirio Díaz no lo reconoció como tal y, en 
enero de 1876, se levantó en armas con el Plan de Tuxtepec 
que estipulaba la no reelección del presidente de México ni 
de los gobernadores. Díaz sufrió algunas derrotas que lo 
obligaron a salir del país, pero regresó y derrotó a las 
fuerzas lerdistas en la batalla de Tecoac, Tlaxcala, el 16 de 
noviembre de 1876, gracias al apoyo del general Manuel 
González. Desde entonces Díaz gobernó al país. En 1877, 
Porfirio Díaz convocó a elecciones y en mayo asumió 
formalmente el poder para el periodo de 1877 a 1880. 
Durante estos años, enfrentó algunas rebeliones lerdistas y 
reformó la Constitución para prohibir la reelección 
inmediata. En 1880, Díaz fue sustituido en la presidencia por 
su amigo, el general Manuel González, quien dio un fuerte 
impulso a la construcción de ferrocarriles. 
Comienzan las reelecciones  
Porfirio Díaz se reeligió para el periodo de 1884 a 1888. A 
partir de este gobierno, comenzó a hacer reformas a la 
Constitución para permitir la reelección inmediata primero y, 
luego, la reelección indefinida, contrario a lo que había 
propuesto en el Plan de Tuxtepec. Así, se reeligió en 1888, 
1892, 1896, 1900 y 1904, en este último año para un periodo 
de seis años. En 1910, se reeligió por última vez. Díaz se 
mantuvo en el poder debido a varias razones: no contaba 
con rivales fuertes, pues desde 1884 se reconcilió con sus 
enemigos y los integró a su administración; logró aliarse con 
los gobernadores, la clase empresarial y los hacendados, 
quienes apoyaban la estabilidad política y económica de su 
gobierno, así como los privilegios que tenían al hacer 
negocios. El lema de su régimen fue “Paz, orden y 

progreso”. Por otra parte, durante este periodo, la economía 
mexicana experimentó un notorio crecimiento capitalista 
basado en la minería, la industria y la agricultura de 
exportación, el cual fue impulsado por la inversión extranjera 
y la construcción de una amplia red ferroviaria. 
Díaz y los actores políticos  
La duración del régimen de Porfirio Díaz se debió 
primordialmente a su relación con los diferentes actores 
políticos de la época: el Ejército, la burocracia, la Iglesia, los 
gobernadores y los empresarios. La Iglesia recuperó parte 
de su poder, pues Díaz necesitaba de su apoyo para 
gobernar; por ello, se reconcilió con la jerarquía católica,  
flexibilizó la aplicación de las Leyes de Reforma y permitió 
que la Iglesia acrecentara propiedades y escuelas. En 1881, 
Díaz se casó por la Iglesia con Carmen Romero Rubio, 
acontecimiento visto como un gesto de reconciliación con la 
Iglesia y sus enemigos, pues era hija de Manuel Romero 
Rubio, un connotado partidario de Lerdo de Tejada. El 
apoyo de los gobernadores fue fundamental, ya que debían 
mantener el orden en sus respectivos estados para contar 
con la confianza de Díaz. Gobernadores como Próspero 
Cahuantzi, de Tlaxcala, o Bernardo Reyes, de Nuevo León, 
duraron muchos años en sus cargos. En la última década 
del siglo XIX, un grupo de personas ligadas a Manuel 
Romero Rubio, secretario de Gobernación y suegro de Díaz, 
se integró gradualmente al círculo presidencial. Se les 
conocía como los Científicos porque proponían para México 
una administración racional y eficiente basada en el método 
científico. Destacó entre ellos el secretario de Hacienda, 
José Yves Limantour. Asimismo, Díaz contó con la ayuda 
imprescindible del Ejército, el cual fue modernizado durante 
su gobierno.

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

§ Desarrollo 

2. Elabora en el cuaderno un esquema con las ideas principales de cada uno de los textos.  
        

                                         

 
§ Cierre 

4. Explicar el contenido del esquema a los integrantes de la familia. 
 
 

• ______________________________________________________
• ______________________________________________________Plan de Tuxtepec

• ______________________________________________________
• ______________________________________________________

Comienzan las 
reelecciones

• ______________________________________________________
• ______________________________________________________Díaz y los actores políticos
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§ Inicio
                              

                                                                                                                                                    Sesión 3 
1. Dar lectura a la siguiente información en compañía de un integrante de la familia y comentar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

La represión en el Porfiriato 
Si bien Porfirio Díaz se mantuvo en el poder gracias a que se congració con jerarcas católicos, políticos, intelectuales 
y empresarios, también empleó la represión para enfrentar a sus opositores y utilizó la violencia contra rebeliones 
causadas por el despojo de tierras y agua a comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, enfrentó la resistencia 
de pueblos que defendieron su   
autonomía e identidad cultural, como la rebelión de Tomóchic en Chihuahua (1891-1892) y la guerra del Yaqui en 
Sonora, en la que miles de yaquis insurrectos fueron desterrados a Yucatán para realizar trabajos forzados en las 
haciendas henequeneras, o bien como soldados de leva. Para reprimir a la población, se empleó al ejército porfirista, 
a la policía secreta y al Cuerpo de Policía Rural. 
Periodismo  
Al principio, el gobierno respetaba parcialmente las libertades constitucionales, pero a partir de 1884 se fue 
estableciendo cada vez más la censura, por lo que la crítica al presidente y a sus ministros se volvió más aguda 
conforme Díaz concentraba el poder. Aunque la mayoría de la población era analfabeta, la prensa influía al menos 
en las ciudades. Para mediados del siglo XIX, los dos periódicos liberales más importantes fueron El Siglo Diez y 
Nueve y El Monitor Republicano, fundados en la década de 1840 y que dejaron de circular en 1896. Ambos publicaban 
noticias tanto de México como de Europa y opinaban sobre el acontecer nacional. Otras publicaciones fueron El 
Diario del Hogar y El Hijo del Ahuizote, las dos críticas del régimen porfirista. En 1896, fue fundado El Imparcial, 
periódico afín al régimen de Díaz, subsidiado por el gobierno (se vendía a sólo un centavo el ejemplar) y que desplazó 
a varias publicaciones rivales. Con la introducción de tecnologías como el rotograbado, también proliferaron revistas 
culturales, como la Revista Azul. 
Paz porfiriana y envejecimiento de la clase política  
Se le llama paz porfiriana a la relativa pacificación del país durante el gobierno de Díaz mediante dos vías: la 
búsqueda de acuerdos y arreglos políticos o, si esto no funcionaba, la represión violenta de toda disidencia. Amplios 
sectores de las clases media y empresarial deseaban que Díaz permaneciera en el poder porque les garantizaba un 
ambiente de paz para sus negocios. Ante el temor de que Díaz muriera, se restableció el cargo de vicepresidente. 
Para 1904, Díaz tenía setenta y cinco años, y el promedio de edad de gobernadores y ministros era de setenta años. 
Algunos, como Romero Rubio, habían fallecido en el cargo.  
Huelgas y oposición  
Ante la represión ejercida por el gobierno, algunos círculos obreros se organizaron en torno a grupos 
anarcosindicalistas impulsados por el Partido Liberal Mexicano (PLM), encabezado por los hermanos Ricardo y 
Enrique Flores Magón. En 1906, el PLM influyó en la huelga de mineros de Cananea, Sonora, que demandaba 
mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. La huelga fue reprimida por el patrón con el respaldo de 
policías de Estados Unidos. Más grande fue la huelga de 1907 en el complejo textilero de Río Blanco, Veracruz, por 
causas similares. También fue sofocada violentamente por el ejército porfirista: asesinaron a decenas de obreros y 
encarcelaron a otros. En 1908, Díaz dio una entrevista a la Pearson’s Magazine de Estados Unidos, en la que 
declaró que se retiraría del poder en 1910 debido a que el pueblo ya estaba preparado para elegir a sus 
gobernantes. Alentado por estas palabras, un empresario de Coahuila, llamado Francisco I. Madero, se propuso 
contender por la presidencia. 
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§ Desarrollo

2. Enlistar en el cuaderno los puntos más importantes de cada uno de los textos leídos. 

                     
 
 
 

§ Cierre 

3. Mostrar el trabajo a los integrantes de la familia para comentar. 
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 4 
1. Recuperar las lecturas y los trabajos hechos durante esta secuencia, así como dibujar y buscar 

recortes que tengan que ver con el tema visto. Apóyate con algunos integrantes de la familia. 
 

2. Desarrollo 
1. Elaborar en el cuaderno un gráfico con los dibujos y los recortes. Integrar a la carpeta de 
experiencias. 

             
              

§ Cierre 
 

 

La represion del 
porfiriato

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Periodismo

• ____________________________
• ____________________________
• ____________________________
• ____________________________
• ____________________________

Paz profiriana y el 
envejecimiento de 

la clase política
• ___________________________
• ___________________________
• ___________________________
• ___________________________
• ___________________________

Huelgas y 
oposición 

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

El 
profiriato

Comienzan 
las 

reelecciones 

Plan de 
Tuxtepec

Díaz y los 
actores 

políticos 

Periodismo La represión en 
el Porfiriato

Huelgas y 
oposición 

Paz porfiriana 
y 

envejecimien
to de la clase 

política 

3. Explicar a la familia el contenido de los temas que contiene el gráfico. 
 
 
.  

 


