
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 14 
14 al 18 de diciembre 

BLOQUE II 
Cuadernillo de trabajo 

 
HISTORIA 

Tercer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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 
institucionales 
contemporáneas. 

 
Revolución y 
justicia social. 

• Explica la ideología 
de los diferentes 
grupos 
revolucionarios y 
su influencia en la 
Constitución de 
1917. 

• Reconocer las causas de 
las protestas. 

• Examinar el triunfo del 
maderismo. 

• Registrar las posturas de 
los distintos grupos.  

Mapa 
conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 14 
14 al 18 de diciembre 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 14 del 14 al 18 de diciembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Analizar la información y 
comenta con algún 
integrante de la familia 
escribe en el cuaderno un 
párrafo sobre el 
contenido de lo leído. 

Examinar la información de 
los textos junto con un 
integrante de la familia y 
hacer una reflexión en el 
cuaderno. 

Leer los textos en 
compañía de un 
integrante de la familia y 
comentar 

Recabar la información de 
las sesiones anteriores y 
buscar imágenes, dibujos o 
fotografías de acuerdo con 
el contenido de los textos. 
Apoyarse con algunos 
integrantes de la familia. 

Desarrollo 
Escribir en el cuaderno 
las ideas principales de 
cada párrafo. 

Elaborar en el cuaderno un 
resumen destacando lo 
más relevante de los textos. 

Hacer en el cuaderno un 
cuadro con lo más 
relevante de cada texto. 

Elaborar un mapa 
conceptual sobre la 
Revolución Mexicana con 
la información que has 
aprendido de los temas 
vistos del tema. 

Cierre 
Compartir con la familia 
las ideas principales de lo 
leído 

Leer le resumen a tu 
familia. 

Compartir el cuadro con 
la familia. 

Exponer el mapa 
conceptual a los 
integrantes de la familia. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ideas principales Resumen    
 

  Cuadro   
 

Mapa conceptual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, conocerás aspectos de la primera fase de la Revolución Mexicana, las causas de las protestas 
y el triunfo del maderismo, así como las posturas contrarias al gobierno de Madero. 

1. Analizar la información y comenta con algún integrante de la familia escribe en el cuaderno un 
párrafo sobre el contenido de lo leído.  

     
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA
 

§ Desarrollo 

2. Escribe en el cuaderno las ideas principales de cada párrafo.  
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

§ Cierre

3. Compartir con la familia las ideas principales de lo leído.

 
 
 
 

Ideas principales 
La oposición al Porfiriato 

  

 
 
 
 

La sucesión presidencial de 1910  

 

 
 
 
 

La oposición al Porfiriato 
La lucha contra el autoritarismo del régimen 
de Díaz y el descontento social aumentaron 
hacia principios del siglo XX. Ante esto, el 
gobierno respondió con mayor represión y 
control político, de tal modo que los liberales 
críticos al régimen fueron perseguidos y 
tuvieron que exiliarse. El descontento contra 
el régimen también se extendió entre la élite 
mexicana, en particular entre los 
hacendados del norte y los políticos 
regionales, por lo que algunos de ellos 
decidieron participar en las elecciones 
presidenciales de 1910, como fue el caso de 
un hacendado de Coahuila, Francisco I. 
Madero. 

La sucesión presidencial de 1910  
En marzo de 1908, se publicó en inglés en la revista Pearson’s Magazine la entrevista que 
Porfirio Díaz había concedido al periodista canadiense James Creelman, en la cual Díaz 
manifestó que no se reelegiría y que consideraba que México estaba preparado para la 
democracia. La publicación en México de la entrevista causó grandes expectativas y fortaleció 
al movimiento que se oponía a la reelección de Díaz. En 1908, Francisco I. Madero escribió el 
libro La sucesión presidencial en 1910, en el que proponía crear un partido para restaurar la 
democracia en México, por lo que promovió la formación de clubes antirreeleccionistas por toda 
la República y participó en la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA) en 1909. 
Por otro lado, entre la élite porfirista tomó fuerza el nombre del gobernador de Nuevo León, el 
general Bernardo Reyes, para acompañar a Díaz en las elecciones como candidato a la 
vicepresidencia. Pero el grupo de los Científicos no quería a Reyes y postularon a Ramón Corral 
para vicepresidente. Reyes decidió rechazar su postulación para no confrontarse con Díaz y 
aceptó que el presidente lo enviara a Europa a estudiar organización militar; de manera que fue 
una especie de destierro disfrazado. Entonces, muchos reyistas apoyaron a Madero. En abril 
de 1910, se formalizó la candidatura de Madero a la presidencia y la de Francisco Vázquez (un 
exreyista) para la vicepresidencia, por el PNA. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Examinar la información de los textos junto  con un integrante de la familia y hacer una reflexión 
en el cuaderno. 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un resumen destacando lo más relevante de los textos. 
 
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Leer le resumen a tu familia. 

 

Elecciones presidenciales  
Porfirio Díaz se volvió a postular a la presidencia, con Ramón Corral 
como vicepresidente, a pesar de lo dicho al periodista Creelman. Todo 
el gobierno se movilizó en su apoyo. Madero fue hostigado durante la 
campaña electoral y, finalmente, fue apresado en San Luis Potosí un 
mes antes de las elecciones. Éstas se realizaron entre junio y julio de 
1910, en las que resultó ganador Porfirio Díaz con 97% de los votos. 
Madero fue liberado bajo fianza después de la elección, pero fue 
obligado a permanecer en la ciudad de San Luis Potosí, de la cual 
escapó en octubre de 1910 para refugiarse en San Antonio, Texas, 
en donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En ese plan 
desconoció la reelección de Díaz y convocó a levantarse en armas el 
20 de noviembre de ese mismo año para acabar con el régimen 
porfirista. 

El Plan de San Luis Potosí 
Uno de los principales postulados del Plan de San Luis Potosí fue 
retomado de la campaña electoral: “Sufragio efectivo, no reelección”. 
Es decir, se buscaba garantizar elecciones justas y que el gobierno 
no las manipulara a su conveniencia. Madero consideraba que la falta 
de democracia era una de las causas más importantes de la opresión 
política, de la pérdida de libertades y de la distorsionada división de 
poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. En el artículo 4° del 
Plan de San Luis Potosí fue declarado el principio de no reelección 
para los cargos de presidente, vicepresidente, gobernador y 
presidente municipal. Otro de los postulados importantes fue el 
artículo 3°, que estipulaba la restitución de las tierras arrebatadas a 
los pequeños propietarios, sobre todo indígenas, a través de la ley 
de terrenos baldíos. 

La revolución maderista  
Al llamado de la insurrección del Plan de San Luis Potosí, diversos grupos se movilizaron para enfrentar al régimen de Porfirio Díaz. En Puebla, 
por ejemplo, los hermanos Serdán (Aquiles, Máximo y Carmen) iniciaron los preparativos para el levantamiento: convocaron a los seguidores de 
Madero, reunieron dinero y armas, pero fueron descubiertos por la policía el 18 de noviembre de 1910. La casa de los Serdán fue atacada; 
Aquiles, Máximo y otros combatientes murieron en el enfrentamiento. Carmen sobrevivió y fue encarcelada, pero continuó apoyando al 
movimiento maderista. En el país comenzó la insurgencia popular y surgieron líderes como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. 
A los pocos meses, el gobierno de Díaz estaba aislado políticamente, con una amplia oposición popular y un ejército ineficaz para combatir a los 
revolucionarios, por lo que se vio obligado a firmar los Tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911. El 25 de mayo, Díaz renunció y partió al 
exilio en Francia. El secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, fue nombrado presidente interino. 

Resumen  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1.  Leer los textos en compañía de un integrante de la familia y comentar.

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

§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno un cuadro con lo más relevante de cada texto. 

La presidencia de Francisco l. Madero El zapatismo y el Plan de Ayala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 

3.  Compartir el cuadro con la familia. 
 

La presidencia de Francisco l. Madero 
El gobierno interino de Francisco León de la Barra convocó a elecciones y fue electo presidente Francisco I. Madero, y como vicepresidente, 
José María Pino Suárez. El 6 de noviembre de 1911 tomaron posesión de sus cargos. Madero impulsó una política para atender las demandas 
revolucionarias y restablecer el orden institucional. Promovió la restitución de tierras a través de los tribunales, aprobó la libertad de expresión y 
modificó la legislación laboral. No obstante, mantuvo a la antigua burocracia porfirista en algunos cargos de gobierno, así como al Ejército. A 
pesar de los avances, las reformas de Madero no satisficieron a muchos grupos revolucionarios, quienes querían soluciones más rápidas a sus 
demandas. Tampoco agradaron a los miembros de la élite porfirista, que veían amenazados sus privilegios. Madero enfrentó no sólo rebeliones 
que pedían aplicar inmediatamente el Plan de San Luis Potosí, sino sublevaciones de sectores porfiristas que querían proteger sus intereses. 

El zapatismo y el Plan de Ayala 
Cuando terminó la insurrección maderista, en mayo de 1911, los campesinos del estado de Morelos dirigidos por Emiliano Zapata se mantuvieron 
movilizados en armas y exigían la restitución inmediata de sus tierras usurpadas por hacendados. El gobierno interino de León de la Barra intentó 
reprimir a las fuerzas campesinas de ese estado; sin embargo, Madero intervino e inició negociaciones con Zapata pidiéndole el desarme de sus 
tropas a cambio de comenzar a revisar en los tribunales la situación de las tierras despojadas a los pueblos. Los campesinos zapatistas se 
negaron y, cuando Madero asumió la presidencia, las diferencias se profundizaron y se produjo la ruptura. Los zapatistas desconocieron a 
Madero, proclamaron el Plan de Ayala y con el Ejército Libertador del Sur se levantaron en armas. En el Plan de Ayala, fechado el 25 de noviembre 
de 1911, se exigía la restitución de los terrenos, montes y aguas usurpados por los hacendados, así como la expropiación de haciendas para 
realizar un reparto agrario en beneficio de pueblos y ciudadanos sin tierra. Los zapatistas hicieron el primer reparto agrario en Ixcamilpa, Puebla, 
en 1912. 
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§ Inicio                              Sesión 4 
1. Recabar la información de las sesiones anteriores y buscar imágenes, dibujos o fotografías de acuerdo 

con el contenido de los textos. Apoyarse con algunos integrantes de la familia. 
 

 

 

§ Desarrollo 
2. Elaborar un mapa conceptual sobre la Revoución Mexicana con la información que has aprendido de 

los temas vistos.        
       
 

 
 
 
 

 
 

§ Cierre 
 

3. Exponer el mapa conceptual a los integrantes de la familia. Integrar a la carpeta de 
experiencias. 

El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar 
las relaciones entre las ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos 
estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para 
explicar las relaciones. 


