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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
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.  

• Reflexionar acerca de los 
contrastes económicos y 
sociales. 

• Observar y describir 
fotografías. 

• Hacer narraciones 
escritas en audio o video  

Narración 
escrita y en 
audio o video. 

 
     
 
 

 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 12 
30 al 3 de noviembre 
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Plan de trabajo  

Aprende en Casa II 
 

                                                                               Semana 12 del 30 al 3 de noviembre de 2020 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 
 

Sesión 3 
 

Sesión 4 

Inicio 

Leer el texto “El poder 
de la fotografía” 
acompañado de un 
integrante de la familia 
y comentar. 

Leer los textos 
propuestos con un 
integrante de la familia y 
comentar de lo que 
tratan. 

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

Repasar las 
características de los 
textos vistos en esta 
secuencia con ayuda 
algunos integrantes de 
la familia. 
 

Desarrollo 

Observar las tres 
fotografías; luego, en 
el cuaderno hacer un 
cuadro en la que 
describas lo 
observado. 

Elaborar en el cuaderno 
un resumen con las 
ideas principales de 
cada uno de los textos 
analizados.  

 

Elaborar una tabla en 
el cuaderno con la 
información de los 
textos leídos. 
 

Escribir en el cuaderno 
una narración sobre la 
economía y la sociedad 
en el Porfiriato, de cómo 
vivían las personas en 
esa época, así como los 
sectores que se 
desarrollaron, los 
medios de comunicación 
y de transporte, la 
inversión extranjera, el 
incremento de la 
población, las clases 
sociales y la gente que 
vivía en zonas rurales y 
urbanas (sus formas de 
vida, sus trabajos, los 
salarios que recibían, su 
educación, la salud y la 
influencia francesa en la 
élite mexicana). 

Cierre 

Comentar con los 
integrantes de la 
familia cómo 
identificaste la clase 
social a la que 
pertenecen las 
personas 
fotografiadas.  
 

Escribir en el cuaderno 
los cambios y las 
permanencias que 
encuentren entre los 
grupos sociales del 
Porfiriato y los actuales. 

Escribir en el cuaderno 
una conclusión de 
acuerdo con lo que 
escribiste en la tabla y 
compartir con los 
integrantes de la 
familia para comentar. 

Si es posible graba tu 
narración en un audio o 
en video y compártelo 
con la familia. 
 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Cuadro  Resumen   
 

  Tabla  
 

Narración, audio y/o 
video  
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 
En este tema, reflexionarás acerca de los contrastes económicos y sociales durante el Porfiriato, la 
injusticia social y el desarrollo cultural.  

1. Leer el texto “El poder de la fotografía” acompañado de un integrante de la familia y comentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Observar las tres fotografías; luego, en el cuaderno hacer un cuadro en la que describas lo 
observado.  

          
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

 Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Número de personas    

Manera de vestir    

Lugar     

Clase social    

                                                                 

§ Cierre

1. Comentar con los integrantes de la familia cómo identificaste la clase social a la que pertenecen 
las personas fotografiadas.  

El poder de la fotografía  
A mediados del siglo XIX, la fotografía comenzó a popularizarse y se difundió más hacia fines del siglo. Los 
fotógrafos, en sus estudios o en las calles, registraron todo: festejos, personajes de la política, gente del 
pueblo, caminos, monumentos, oficios e incluso difuntos. Hoy esas fotografías son fuentes primarias que 
permiten conocer distintos aspectos de la vida en ese tiempo. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Leer los textos con un integrante de la familia y comentar de lo que tratan.
Paz, orden y progreso 

El Porfiriato se caracterizó por la estabilidad y el crecimiento 
económico provocado por diversos factores, como la 
pacificación del país, la ampliación de los medios de 
transporte, la inversión extranjera, la reorganización de las 
finanzas públicas y de la deuda externa, así como la 
supresión de las alcabalas y el cobro centralizado de 
impuestos. 
Agricultura, minería, industria y servicios 
Durante el Porfiriato, muchos sectores económicos 
incrementaron su producción y sus ventas. En la agricultura, 
los productos comerciales de exportación fueron los que 
crecieron más rápido, como el café, tabaco, caña de azúcar, 
garbanzo y henequén. Por el contrario, la producción de 
maíz, frijol, cebada y trigo fue menor en 1907 que la obtenida 
en 1877. 
Impulsada por la inversión extranjera, la minería tuvo un 
gran desarrollo. Se abrieron minas dedicadas a la extracción 
de minerales industriales: hierro, carbón, cobre y plomo, y 
fue recuperada la producción de metales preciosos. Hacia 
1900, comenzó la explotación de pozos petroleros en 
Tamaulipas y Veracruz, impulsada por compañías inglesas 
y estadounidenses. Asimismo, numerosas fábricas (textiles, 
de alimentos, fundiciones, entre otras) se instalaron en las 
principales ciudades del centro y norte del país. Las minas, 
las compañías petroleras y las fábricas utilizaron 
tecnologías modernas, por lo que fue necesaria la 
instalación de centrales eléctricas. La energía eléctrica 
también fue usada para el alumbrado público, lo cual 
contribuyó a la transformación del paisaje urbano y la vida 
nocturna. Con el crecimiento económico, se abrieron 
bancos, casas comerciales, empresas de transportes 
(ferrocarriles) y de comunicaciones (telégrafos y teléfonos). 
Ferrocarriles 
A lo largo del Porfiriato, la construcción de vías férreas 
mejoró la comunicación del país y el transporte de 
mercancías y personas. En 1876, la red ferroviaria era de 
878 kilómetros; para 1900, llegó a 15 441 kilómetros, y en 
1910 a casi 20 mil kilómetros. Algunas líneas ferroviarias 
fueron el Ferrocarril Nacional de México, el Ferrocarril 
Interoceánico de México y el Ferrocarril Central Mexicano. 
Hacia 1907, comenzó a operar la línea del Ferrocarril 
Nacional de Tehuantepec, que unió el Istmo con el golfo de 
México. Uno de los objetivos de la red ferroviaria fue 
conectar al país con los puntos fronterizos y puertos para 
facilitar la salida de las exportaciones. La red ferroviaria 
agilizó el transporte de mercancías y aumentó 
significativamente la capacidad de carga, de tal forma que, 

entre 1880 y 1910, pasó de 262 mil a 14 millones de 
toneladas transportadas. 
Mercado nacional e internacional  
El ferrocarril, si bien contribuyó al crecimiento del mercado 
interno al interconectar ciudades y zonas productivas, 
también fortaleció el comercio orientado hacia el exterior, 
pues dos terceras partes de las mercancías transportadas 
eran destinadas a la exportación, principalmente de 
productos de origen mineral y agrícola (petróleo, metales, 
henequén, café, hule, vainilla). La reorganización del 
sistema bancario facilitó las transacciones comerciales al 
dar más orden a la emisión de monedas y aumentar la 
disponibilidad de crédito; además, la eliminación de las 
alcabalas ayudó a mejorar el comercio al interior del país. 
Sin embargo, hubo regiones que no se integraron 
completamente al mercado nacional, en parte porque el 
ferrocarril no llegó a todos lados y porque hubo zonas en las 
que la producción predominante era de exportación, sin 
grandes vínculos con los mercados locales, o prevalecía la 
economía de subsistencia, es decir, que los habitantes de la 
región producían lo que necesitaban para vivir. Así, las 
diferencias regionales entre el norte, centro y sur del país se 
profundizaron. 
Población durante el Porfiriato  
La población creció constantemente entre 1876 y 1911, 
según los censos de población que comenzaron a 
levantarse en 1895; en ese año, había 12.6 millones de 
habitantes en todo el país. Para 1910, fueron censados un 
poco más de 15 millones de mexicanos, de los cuales 71.3% 
vivían en localidades rurales de hasta 2 500 habitantes. 
En 1901, la élite mexicana estaba conformada por 
hacendados, industriales, grandes comerciantes y la alta 
burocracia (jefes militares y ministros), muchas veces 
asociados por vínculos económicos y familiares. A este 
pequeño pero poderoso grupo social correspondía 6.4% de 
la población. La clase media representaba a 11.6% de la 
población. Estaba conformada por pequeños comerciantes, 
maestros, periodistas, burócratas, empleados y artistas 
(5%), así como por los pequeños propietarios agrícolas 
(6.6%), es decir, rancheros y campesinos con parcela. El 
resto de la población, esto es, 82%, estuvo integrada por los 
peones de haciendas y ranchos (56%); artesanos, obreros 
industriales y mineros (19%); criados domésticos (4.3%), y 
empleados varios (2.7%). 
 
 
 

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

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

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Escribir en el cuaderno los cambios y las permanencias que encuentren entre los grupos 

sociales del Porfiriato y los actuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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§ Inicio
                              

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Concentración de la propiedad rural 
Con el Decreto del Ejecutivo sobre colonización y compañías deslindadoras, también conocido como ley de terrenos 
baldíos, promulgado en 1883 en el gobierno de Manuel González, se crearon compañías que tenían el objetivo de 
impulsar la colonización de terrenos baldíos para promover la pequeña propiedad entre inmigrantes extranjeros y 
habitantes de la República que desearan ocuparlos. Sin embargo, amparados en esa ley, hacendados y compañías 
despojaron de tierras, aguas, bosques o minerales a la población campesina. Los estados donde se vendieron más 
tierras en pago a las compañías deslindadoras fueron Chihuahua, Baja California, Sonora, Chiapas, Nayarit, Tabasco 
y Durango. Para 1910, 1% de los propietarios poseía las tres cuartas partes del total de la super- cie agrícola, y 267 
grandes latifundistas concentraban 120 millones de hectáreas. 
En ese mismo año, sólo 15% de los campesinos eran dueños de sus tierras y únicamente en algunos estados del 
Bajío, y del norte del país, pudo prosperar la mediana propiedad (el rancho). 
Trabajadores de las haciendas  
Se estima que en 1900 había casi seis mil haciendas en el territorio nacional. Las condiciones de vida de sus 
trabajadores variaban dependiendo de la región. En las haciendas del norte, predominaban los trabajadores 
eventuales y los arrendatarios, quienes obtenían mejores condiciones de salario y contratación por la escasez de 
mano de obra en la región. En las haciendas del sureste, la situación era distinta, ya que los hacendados recurrían 
al peonaje, en donde para sujetar a sus trabajadores y mantener los salarios bajos se instauró el sistema de 
endeudamiento y tiendas de raya, que consistía en adelantar productos en la tienda del patrón a cuenta del salario, 
de modo que el préstamo se convertía en una deuda que el trabajador nunca podía pagar y, por tanto, tampoco podía 
abandonar su lugar de trabajo. Estas deudas eran heredadas a los hijos, por lo que la explotación continuaba en la 
siguiente generación. Los hacendados también obtenían trabajadores de las prisiones o recibían indígenas que eran 
transportados contra su voluntad para laborar en las haciendas. 
Educación y salud  
Con la intención de ampliar la educación pública, fueron fundadas Escuelas Normales en las capitales de los estados 
para formar profesores que atendieran a las 12 mil escuelas primarias que aproximadamente existían durante el 
Porfiriato; en contraste, había unas cien escuelas secundarias. En 1900, el sistema educativo estaba conformado por 
aproximadamente 900 mil alumnos. Para 1910, el analfabetismo continuó siendo un gran problema, pues sólo 20% 
de la población sabía leer y escribir. Por otro lado, el gobierno de Díaz promovió algunas medidas para contener las 
epidemias que asolaban a la población, como aplicar la vacuna contra la viruela. Sin embargo, la gente siguió 
padeciendo tuberculosis, desnutrición y enfermedades gastrointestinales. 
Ciudades del Porfiriato  
A lo largo del Porfiriato, se intensificó la vida urbana y las principales ciudades tuvieron cambios importantes. Además 
de ser centros políticos, aumentaron su poder económico debido al comercio y al crecimiento de la industria y la 
minería; también se podían encontrar en las ciudades los principales centros educativos y culturales. En los lugares 
donde vivía la élite, se construyeron edificios y vialidades, que fueron dotados de servicios públicos como luz eléctrica, 
agua potable y drenaje (- gura 2.15). Situación contrastante con la de los barrios populares de la ciudad, en donde la 
gente vivía hacinada y carente de servicios públicos. 
Influencia francesa en la cultura  
A finales del siglo XIX, la élite mexicana adoptó estilos, prácticas culturales y sociales europeas, en especial las 
provenientes de Francia. El afrancesamiento influyó en muchos aspectos culturales, como en la vestimenta, los 
hábitos de consumo, las - estas, la literatura, la pintura y, en general, todas las bellas artes. Como fenómeno urbano, 
se manifestó en la arquitectura de edificios y casas habitación, además de la urbanización de los nuevos barrios: 
calles bordeadas de árboles, parques y jardines con fuentes, así como postes de alumbrado público con farolas 
metálicas. 
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§ Desarrollo

2. Elaborar una tabla en el cuaderno con la información de los textos leídos. 
                     
 
 
Identificar los contrastes entre el 
medio rural y el medio urbano. 

Explicar las acciones 
emprendidas por el gobierno de 
Porfirio Díaz en cuestión de 
educación y salud. 

Reflexionar sobre la situación 
económica y social que vivieron 
los mexicanos durante el 
Porfiriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Escribir en el cuaderno una conclusión de acuerdo con lo que escribiste en la tabla y compartir 
con los integrantes de la familia para comentar. 
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§ Inicio                              Sesión 4 
1. Repasar las características de los textos vistos en esta secuencia con ayuda algunos integrantes de la 

familia. 
 
 

§ Desarrollo 
2. Escribir en el cuaderno una narración sobre la economía y la sociedad en el Porfiriato, de cómo 
vivían las personas en esa época, así como los sectores que se desarrollaron, los medios de 
comunicación y de transporte, la inversión extranjera, el incremento de la población, las clases 
sociales y la gente que vivía en zonas rurales y urbanas (sus formas de vida, sus trabajos, los salarios 
que recibían, su educación, la salud y la influencia francesa en la élite mexicana). Integrar a la carpeta 
de experiencias. 

             
        
       
 

§ Cierre 
 

3. Si es posible graba tu narración en un audio o en video y compártelo con la familia. 


