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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 
institucionales 
contemporáneas. 

 
Revolución y 
justicia social. 

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

• Reflexiona sobre la 
pregunta: ¿Qué 
hacía de la 
Constitución de 
1917 un código 
muy avanzado 
para su tiempo? 

• Identificar posturas de 
diferentes grupos. 

• Reconocer la 
importancia de la 
constitución de 1917.  

Organizador  

 
 
 
 
 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 17 
25 al 29 de enero 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

                                                                               Semana 17 del 25  al 29 de enero de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 
 

Sesión 3 
 

Sesión 4 

Inicio 
Examinar los textos y 
comentar con algún 
integrante de la familia. 

Leer los textos junto con un 
integrante de la familia y 
comentar. 

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

Analizar la información en 
compañía de alguien de la 
familia y escribir en el 
cuaderno las palabras 
clave de cada uno de los 
textos. 

Desarrollo 

Escribir en el cuaderno  
una síntesis  de los textos  
“La dictadura de 
Victoriano Huerta” y 
“Derrota de Victoriano 
Huerta”. 

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

Hacer en el cuaderno una 
reflexión de los textos “La 
Constitución de 1917” y 
“Postulados de la 
Constitución de 1917” 

Organizar la información en 
el considerando los 
siguientes aspectos: Los 
artículos 3°, 27° y 123 de la 
Constitución de 1917, Los 
conflictos en el gobierno de 
Venustiano Carranza, El 
asesinato de Emiliano 
Zapata y La Rebelión de 
Agua Prieta. 

Cierre Explicar a la familia la 
síntesis. Leer el resumen a tu familia 

Platicar la reflexión con 
los integrantes de la 
familia. 

Comentar con la familia 
cómo influyeron las ideas 
de los diferentes grupos 
revolucionarios en los 
artículos de la Constitución 
de 1917. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Síntesis  Resumen    
 

  Reflexión  
 

Organizador   
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

A lo largo de este tema, identificarás las posturas de los diferentes grupos revolucionarios y la importancia de 
la Constitución de 1917. 

1. Examinar los textos y comentar con algún integrante de la familia.  

     
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA
 

§ Desarrollo 

1. Escribir en el cuaderno  una síntesis  de los textos  “La dictadura de Victoriano Huerta” y “Derrota 
de Victoriano Huerta”. 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
  

§ Cierre

2. Explicar a la familia la síntesis.

 
 
 
 

La dictadura de Victoriano Huerta  
El 19 de febrero de 1913, el general Victoriano 
Huerta fue nombrado presidente después de dar 
un golpe de Estado contra Francisco I. Madero. 
A partir de entonces, se desarrolló la segunda 
fase de la Revolución Mexicana. Gobernadores, 
dirigentes políticos y revolucionarios no 
aceptaron el gobierno golpista y se movilizaron 
para derrocar a Huerta. Por su parte, Huerta 
militarizó todo el país y trató de controlarlo con el 
ejército federal, persiguiendo a los grupos 
revolucionarios y reprimiendo toda protesta en su 
contra. 

Derrota de Victoriano Huerta  
El gobierno de Huerta duró poco más de un año. Las fuerzas revolucionarias lograron 
derrotar al ejército federal en numerosas batallas y regiones. A esto se sumó que el nuevo 
presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, desconociera el gobierno de Huerta y 
ordenara la ocupación del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. La División del Norte 
de Francisco Villa logró controlar Chihuahua. El 2 de abril de 1914, tomó Torreón y, el 23 
de junio, Zacatecas. Además, el cuerpo del Ejército del Noroeste, comandado por Álvaro 
Obregón, y el del Noreste, bajo las órdenes de Pablo González, avanzaron hacia el centro 
del país y se reunieron en Querétaro. Con la guerra perdida, Huerta renunció a la 
presidencia el 15 de julio de 1914, y se nombró presidente interino a Francisco S. Carbajal. 
El 13 de agosto de 1914, se firmaron los Tratados de Teoloyucan entre el gobierno interino 
y el Ejército Constitucionalista, con los que se dio fin a la dictadura huertista. Carranza se 
encargó interinamente del Poder Ejecutivo como estipulaba el Plan de Guadalupe. 

Síntesis   
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________ 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Leer los textos junto  con un integrante de la familia y comentar. 

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

 

§ Desarrollo 

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

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Leer el resumen a tu familia. 

 
 
 
 
 

Convención de Aguascalientes  
Carranza convocó a una convención de jefes revolucionarios, llamada 
Soberana Convención Revolucionaria, en la Ciudad de México el 1 de 
octubre de 1914, sin la participación de villistas y zapatistas. La 
Convención sesionó cuatro días y después fue trasladada a 
Aguascalientes, donde comenzaron las sesiones el 10 de octubre. Ya 
con la participación de zapatistas y villistas, la Convención acordó el 
retiro del mando militar y del Poder Ejecutivo a Carranza, asumió el 
Plan de Ayala y designó presidente provisional al general Eulalio 
Gutiérrez. Ante la imposibilidad de lograr acuerdos con villistas y 
zapatistas, Carranza desconoció a la Convención y, en noviembre de 
1914, trasladó su gobierno de la Ciudad de México al puerto de 
Veracruz, lugar que habían evacuado los estadounidenses. Los 
convencionistas (villistas y zapatistas) entraron a la capital en 
diciembre de 1914. 

Convencionistas contra constitucionalistas  
La División del Norte, acompañando al presidente Eulalio Gutiérrez, 
llegó a la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1914. Villa y Zapata se 
reunieron y firmaron el Pacto de Xochimilco al día siguiente, en el que 
se acordó unir fuerzas, que ninguno de los dos jefes revolucionarios 
ocuparía la presidencia y que continuarían la lucha hasta que la reforma 
agraria fuera una realidad. El 6 de diciembre, Villa y Zapata entraron a 
Palacio Nacional; la Convención parecía haber triunfado. En 1915 
comenzó la guerra entre los constitucionalistas, dirigidos por Álvaro 
Obregón, y los convencionistas de la División del Norte. Las batallas 
decisivas ocurrieron en el Bajío entre abril y junio, en las que resultó 
victorioso Obregón. Francisco Villa y el resto de la División del Norte se 
dirigieron a Chihuahua, donde Villa continuó con actividades guerrilleras. 
Por otro lado, Carranza ordenó a Pablo González atacar a los zapatistas 
en Morelos, que se replegaron y resistieron. 

Resumen  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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§ Inicio
 Sesión 3 

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

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

§ Desarrollo 

1. Hacer en el cuaderno una reflexión de los textos “La Constitución de 1917” y “Postulados de la 
Constitución de 1917”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

§ Cierre 

3.  Platicar la reflexión con los integrantes de la familia. 
 
 
 

La Constitución de 1917  
Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente el 14 de septiembre de 1916. Los congresistas reelaboraron la carta magna de 1857; 
la nueva Constitución fue la primera en el mundo en dar voz a diversos sectores sociales, como campesinos y obreros que participaron 
activamente en el conflicto armado. En el Congreso se reunieron diputados progresistas de varias partes del país; algunos compartían las ideas 
de justicia social, reforma agraria y democracia que defendían los convencionistas. Bajo su influencia, la Constitución incluyó los derechos 
sociales. Ésta se promulgó el 5 de febrero de 1917. 

Postulados de la Constitución de 1917 
En la Constitución, destacan los artículos 3°, 27 y 123 por su amplio contenido social. En el artículo 3°, se estableció la gratuidad y 
laicidad de la educación impartida por el Estado para todos los niveles escolares. El artículo 27 estableció que las tierras, aguas y 
recursos del subsuelo son propiedad originaria de la nación, lo que abrió la intervención del Estado en actividades económicas 
estratégicas para el país, como la explotación petrolera. También estableció la base para la restitución de las tierras comunales a las 
comunidades campesinas, por lo que sustentó la propiedad comunal y ejidal, junto con la propiedad privada, limitando la extensión de 
los grandes latifundios. Las demandas obreras se incorporaron al artículo 123: salario mínimo, jornada de ocho horas, derecho de 
huelga, derecho de organización, prohibición del trabajo a menores de doce años, igualdad de pago de salario por el mismo trabajo 
para ambos sexos y derechos de maternidad. 

Reflexión   
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. Analizar la información en compañía de alguien de la familia y escribir en el cuaderno las palabras 
clave de cada uno de los textos. 

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

§ Desarrollo 
2. Organizar la informacion en el considerando los siguientes aspectos: Los artículos 3°, 27° y 123 
de la Constitución de 1917, Los conflictos en el gobierno de Venustiano Carranza, El asesinato de 
Emiliano Zapata y La Rebelión de Agua Prieta. Integrar a la carpeta de 
experiencias. 

 
 

 

§ Cierre 
 

3. Comentar con la familia cómo influyeron las ideas de los diferentes grupos revolucionarios en 
los artículos de la Constitución de 1917. 

• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________

Los artículos 3°, 27° y 123 de
la Constitución de 1917

• __________________________
• __________________________
• __________________________
• __________________________

Los conflictos en el gobierno
de Venustiano Carranza

• __________________________
• __________________________
• __________________________
• __________________________

El asesinato de Emiliano
Zapata

• __________________________
• __________________________
• __________________________
• __________________________

La Rebelión de Agua Prieta

Gobierno de Venustiano Carranza  
Carranza llamó a elecciones en febrero de 1917, ganó los comicios y asumió la presidencia el 1 de mayo del mismo año. Durante su gobierno, 
enfrentó numerosos conflictos, como la lucha guerrillera de Francisco Villa, protestas obreras y reclamos para que se iniciara la reforma agraria; 
además, toleró la expedición que realizó el ejército de Estados Unidos para capturar a Villa por su ataque a la población de Columbus, Nuevo 
México, el 9 de marzo de 1916. Los zapatistas continuaron luchando contra el gobierno de Carranza a pesar de las ofensivas en su contra. Para 
acabar con los enfrentamientos, Carranza decretó una amnistía para las “fuerzas rebeldes” en 1918, pero Zapata se negó a aceptarla, convencido 
de que la revolución tenía que continuar hasta alcanzar la reforma agraria. 

Asesinato de Emiliano Zapata  
Frente a la negativa de Emiliano Zapata a dejar las armas, el general Pablo González, encargado por Venustiano Carranza de la pacificación del 
estado de Morelos, ordenó al coronel Jesús Guajardo tenderle una trampa al Caudillo del Sur. Fingió estar en contra del gobierno y le ofreció 
armamento y la tropa bajo su mando. Con el propósito de convencer a Zapata, Guajardo incluso fusiló a antiguos zapatistas que se habían 
pasado al bando de los carrancistas. Guajardo citó a Zapata en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, para acordar el paso 
de sus fuerzas al Ejército Zapatista. Zapata llegó con una reducida escolta y los carrancistas lo abatieron en una emboscada. 

Rebelión de Agua Prieta  
Cuando terminaba su periodo presidencial, Venustiano Carranza impulsó la candidatura de Ignacio Bonillas y obstaculizó la de Álvaro Obregón. 
Por ese motivo, Obregón proclamó el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, en el que desconoció al gobierno carrancista, y fue apoyado 
por los zapatistas. Carranza intentó trasladar su gobierno al puerto de Veracruz, por lo que abandonó la capital el 7 de mayo en ferrocarril. En 
territorio poblano, Carranza prosiguió su camino a caballo por la sierra con una pequeña escolta al mando del general Rodolfo Herrero. En la 
madrugada del 21 de mayo, en Tlaxcalaltongo, Herrero y sus hombres abrieron fuego sobre el jacal en el que Carranza dormía, asesinándolo. 
La Rebelión de Agua Prieta había triunfado. El sonorense Adolfo de la Huerta ocupó interinamente la presidencia y llamó a elecciones. El ganador 
fue Álvaro Obregón, quien inició su mandato el 1 diciembre de 1920. 


