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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. 

 

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. 

 
UCA. La 
Revolución 
Mexicana. 

• Identifica el origen 
social y regional de 
los diferentes 
grupos que 
participaron en la 
Revolución 
mexicana. 

• Reconoce 
documentos 
escritos, 
fotografías, 
mapas, 
filmaciones, y otros 
testimonios de la 
Revolución. 

• Reflexiona sobre la 
importancia de la 
lucha 
revolucionaria en 
su entidad y 
región. 

• Reflexionar sobre las 
formas de expresión de 
la época. 

• Identificar el papel de la 
prensa durante la 
Revolución Mexicana 

Guion  

 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 18 
01 al 05 de febrero 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 18 del 01 al 05 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el fragmento de la 
novela Los de abajo y el 
cuento “Agua”; luego, 
comenten con 
integrantes de la familia: 
¿de qué tratan?, 
¿quiénes son los 
personajes?, ¿de qué 
clase social son?, ¿cuál 
es el papel de las mujeres 
y los hombres?, ¿cómo 
es el lugar donde se 
desenvuelve la trama?, 
¿qué habrá ocurrido 
después?, ¿cómo se 
imaginan a los 
personajes?  Escribir una 
reflexión en el cuaderno. 

Recuperar los perfiles de 
cada uno de los personajes 
elaborados en el momento 
1 de la UCA, apoyándose 
de los integrantes de la 
familia. 

Con la familia, observar 
las imágenes y comentar. 

En familia analizar, la letra 
de los corridos “La Adelita” 
y “El barzón, consideren: 
los personajes, la 
descripción de los paisajes, 
el tema y el mensaje 

Desarrollo 

Analizar la noticia del 
periódico y seleccionar la 
información que les 
permita enriquecer su 
guion para la 
representación. 

Asignar a cada personaje 
una misión dentro de la 
trama. Tomen en cuenta la 
siguiente pregunta: ¿qué 
relación tienen entre ellos: 
familiar, de amistad, de 
enemistad, laboral, 
¿militar…?  
 

Con base en las 
imágenes relacionadas 
con la Revolución 
Mexicana contestar en el 
cuaderno las preguntas. 

Para continuar con la 
escritura de su guion, 
pregúntense: ¿qué sucedió 
con los personajes cuando 
se unieron a la Revolución? 
Pueden considerar los 
siguientes aspectos. ¿A 
dónde se fue cada 
personaje?, ¿a quiénes 
conocieron?, ¿cómo 
vivieron?, ¿qué pasó con 
cada uno de los personajes 
en la lucha revolucionaria? 
También hacer 
descripciones sobre el 
espacio en el que se 
desarrolla cada escena, 
consideren la cultura 
material de la época.  

Cierre 
Mostrar a la familia la 
información 
seleccionada. 

Procurar escribir los 
diálogos utilizando las 
formas de expresión de la 
época, las cuales pueden 
identificar tanto en las 
entrevistas de historia oral 
como en los textos 
literarios. Apoyarse con 
alguien de la familia. 

Compartir las respuestas 
con los integrantes de la 
familia. 

De ser posible, leer el 
borrador de su guion a los 
integrantes de la familia, 
escuchen las sugerencias y 
mejórenlo antes de 
entregar la versión final. 
 

Video 
opcional 

Consultar el recurso 
audiovisual La 
Revolución Mexicana en 
la literatura. 

 
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Reflexión  Tabla  
 

  Preguntas  
 

Guion    
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En esta secuencia continuarán con la escritura de su guion para representar a los personajes con base en un 
hecho vinculado con la Revolución Mexicana que haya ocurrido en su entidad. Para ello, deberán recurrir a su 
imaginación y recrear sucesos fundados en hechos históricos. 

 1. Leer el fragmento de la novela Los de abajo y el cuento “Agua”; luego, comenten con integrantes 
de la familia: ¿de qué tratan?, ¿quiénes son los personajes?, ¿de qué clase social son?, ¿cuál es el papel de 
las mujeres y los hombres?, ¿cómo es el lugar donde se desenvuelve la trama?, ¿qué habrá ocurrido 
después?, ¿cómo se imaginan a los personajes?  Escribir una reflexión en el cuaderno. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

Los de abajo 
Mariano Azuela 

—Señá Remigia, emprésteme unos blanquillos, mi gallina amaneció echada. Allí tengo unos siñores que queren almorzar.  
Por el cambio de la viva luz del sol a la penumbra del jacalucho, más turbia todavía por la densa humareda que se alzaba del fogón, 
los ojos de la vecina se ensancharon. Pero al cabo de breves segundos comenzó a percibir distintamente el contorno de los objetos 
y la camilla del herido en un rincón, tocando por su cabecera el cobertizo tiznado y brilloso.  
Se acurrucó en cuclillas al lado de señá Remigia y echando miradas furtivas adonde reposaba Demetrio, preguntó en voz baja:  
—¿Cómo va el hombre?… ¿Aliviado?… ¡Qué güeno!… ¡Mire, y tan muchacho!… Pero en todavía está retedescolorido… ¡Ah!… ¿De 
moo es que no le cierra el balazo?… Oiga, señá Remigia, ¿no quere que le hagamos alguna lucha?  
Señá Remigia, desnuda arriba de la cintura, tiende sus brazos tendinosos y enjutos sobre la mano del metate y pasa y repasa su 
nixtamal.  
—Pos quién sabe si no les cuadre —responde sin interrumpir la ruda tarea y casi sofocada—; ellos train su dotor y por eso…  
—Señá Remigia— entra otra vecina doblando su  aco espinazo para franquear la puerta—, ¿no tiene unas hojitas de laurel que me 
dé pa hacerle un cocimiento a María Antonia?… Amaneció con el cólico…  
Y como, a la verdad, sólo lleva pretexto para curiosear y chismorrear, vuelve los ojos hacia el rincón donde está el enfermo y con un 
guiño inquiere por su salud.  
Señá Remigia baja los ojos para indicar que Demetrio está durmiendo… 
 —Ande, pos si aquí está usté también, señá Pachita…, no la había visto… 
 —Güenos días le dé Dios, ña Fortunata… ¿Cómo amanecieron?  
—Pos María Antonia con su “superior” … y, como siempre, con el cólico…  
En cuclillas, pónese cuadril a cuadril con señá Pachita. 
 —No tengo hojas de laurel, mi alma —responde señá Remigia suspendiendo un instante la molienda; aparta de su rostro goteante 
algunos cabellos que caen sobre sus ojos y hunde luego las dos manos en un apaste, sacando un gran puñado de maíz cocido que 
chorrea una agua amarillenta y turbia—. Yo no tengo; pero vaya con señá Dolores: a ella no le faltan nunca yerbitas.  
—Ña Dolores dende anoche se jue pa la cofradía. A sigún razón vinieron por ella pa que juera a sacar de su cuidado a la muchachilla 
de tía Matías. 
 —¡Ande, señá Pachita, no me lo diga!…  
Las tres viejas forman animado corro y, hablando en voz muy baja, se ponen a chismorrear con vivísima animación.  
—¡Cierto como haber Dios en los cielos!… 
 —¡Ah, pos si yo jui la primera que lo dije: “Marcelina está gorda y está gorda”! Pero naiden me lo quería creer…  
—Pos pobre criatura… ¡Y pior si va resultando con que es de su tío Nazario!…  
—¡Dios la favorezca!…  
—¡No, qué tío Nazario ni qué ojo de hacha!… ¡Mal ajo pa los federales condenados!… 
 —¡Bah, pos aistá otra enfelizada más!… El barullo de las comadres acabó por despertar a Demetrio.  

Fuente: Mariano Azuela (2010). Los de abajo. 
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Agua 
Rafael F. Muñoz 

La columna de soldados avanzaba lentamente por el desierto 
implacable. Cuatro días llevaba caminando en aquella llanura blanca y 
polvosa, después de evacuar el puesto avanzado sobre el que los 
rebeldes habían caído como una tormenta; cuatro días de caminar sin 
rumbo fijo, sin más guía que el sol, porque todos los rancheros de la 
región se habían negado terminantemente a dirigirla hacia la capital del 
estado. No valieron amenazas ni azotes ni el fusilamiento de dos 
mocetones que en el último ojo de agua, a la orilla del desierto, se 
resistieron a conducir a los trescientos soldados y cien soldaderas 
hasta el otro lado de la landa; todo fue inútil; el último hombre que 
encontraron y que llevaron amarrado para que enseñara el camino, se 
escapó una noche, mientras los centinelas se rendían a la fatiga de 
cien horas.  
Trescientos soldados, restos de un brillante regimiento y de un batallón 
de línea, caminaban unos en caballos de cabeza inclinada; otros, a pie, 
arrastrando los zapatones de “munición”, en el arenal; muchos iban 
heridos, y se veían sus uniformes de paño azul, cortados para un 
desfile en día de fiesta patria, manchados de sangre; todos fatigados 
por cuatro días sin descanso en la huida y por diez más que habían 
estado sitiados. No tenían agua desde cuarenta y ocho horas antes, 
cuando habían llegado a la orilla del desierto, pero tenían que avanzar, 
avanzar, avanzar, porque el que cayera en tierra no se levantaría más; 
el sol, la sed y el hambre lo matarían si escapaba a los rebeldes, que 
en rápidos caballos y conocedores del terreno venían persiguiéndolos.  
Con los soldados, cien soldaderas llevando al hombro sus muchachos, 
sus ollas, sus comales, sus cobijas, levantaban el ánimo de los 
hombres silenciosos, con sus canciones, sus chistes léperos, sus 
frases cariñosas. Entre ellas, Victoria, una muchacha que apenas 
quince días antes se había unido al ejército en calidad de “señora” del 
sargento Urrutia, descollaba por ser la más animosa y también porque 
era la más joven y la única bonita; una muchacha ranchera que se 
había entusiasmado con los botones dorados y el uniforme azul con 
tres franjas rojas del sargento, y que había decidido seguirlo, 
precisamente horas antes de que comenzara el sitio. En el combate, 
apenas si los oficiales y soldados habían tenido tiempo para fijarse en 
la muchacha, pero en estos cuatro días de marcha incesante, cuando 
Victoria marchaba adelante llevando al hombro el máuser enorme de 
su “Juan”, todos los hombres miraron hacia ella y muchos descargaron 
con rabia la culpa de la derrota sobre el sargento Urrutia.  
—¡Qué tristeza, dejarla viuda a las dos semanas de la noche de 
bodas…!  
—Y lo peor; se la va a dejar a los refolufios…  
[...]  
—Y con lo que ha aprendido aquí, llegará a “coronela internacionalista”.  
Urrutia se mordía los labios y avanzaban en silencio. Era un 
hombrachón de veinticinco años, norteño, enorme, que descollaba la 
cabeza sobre los pequeños soldados, en su mayoría tomados de leva 
entre los indígenas del centro del país; pero a pesar de ser tan superior 
físicamente a sus compañeros de armas, nunca riñó con nadie ni 
maltrató al inferior ni habló mal de los oficiales; era un buen muchacho, 
al decir de los jefes del regimiento. 

Al mediodía, cuando el sol estaba más hostil y cuando más de diez 
soldados se habían quedado manchando de azul la monotonía blanca 
del arenal, Victoria dijo en un grito:  
—¡Allá está ya la sierra…!  
Los jefes adelantaron un poco el galope de sus caballos flacos y 
preguntaron a la muchacha.  
—¿Por dónde crees que haya agua?  
—Mire, mi coronel, allá en dirección al picacho, ¿ve una mancha verde 
claro?  
—Sí, Victoria.  
—Pues ahí debe haber un aguaje…  
El coronel se elevó sobre sus estribos y volvió la cara hacia la columna.  
—¡Soldados! —gritó—. Estamos al límite del desierto. Un esfuerzo más 
y esta noche tendremos agua…  
Por primera vez en la larga caminata, de la columna salió un murmullo, 
pero no de queja; era sorprendente que todavía aquellos trescientos 
hombres, sitiados durante diez días, perdidos durante cuatro en una 
llanura interminable, conservaran aún disciplina. Sólo un soldado viejo, 
de bigote cano y largo, con tipo de granadero napoleónico, y también 
como aquéllos renegado e insolente, dijo desde el final de la columna:  
—¡A la noche, a la noche…! ¿Quién estará vivo a la noche?  
A las seis, en aquella interminable tarde de verano, el sol estaba muy alto 
cuando los jinetes que se habían adelantado al resto de la columna y las 
mujeres más jóvenes que habían venido al trote estuvieron a la vista del 
aguaje rodeado de álamos de anchas copas de color verde. Era un 
arroyo que venía corriendo a lo largo de la sierra y al pie del picacho más 
alto hacia un remanso, sitio maravilloso para aquellos pobres soldados y 
aquellas bravas mujeres.  
Pero cuando los dragones que llevaban mejores caballos llegaron a cien 
metros del agua, jadeantes, desesperados por la sed, sonó una descarga 
cerrada; un grupo de rebeldes, avisado por correos que con sus rápidos 
caballos rodearon el desierto, esperaba a los soldados en el lugar lógico 
a donde debían llegar un día u otro: el aguaje. No pasarían de un 
centenar, pero tenían agua y entusiasmo, y además encontraban a la 
columna deshecha por la caminata.  
Sin embargo, los soldados, desesperados por la falta de agua, se 
dispusieron bien pronto a combatir; se arrastraron en la arena y 
comenzaron a hacer fuego con sus largas carabinas; nunca antes habían 
combatido así, tan fieramente, tan decididos, tan indiferentes a la muerte; 
todo fue inútil, los “refolufios” estaban bien colocados y también tenían 
espíritu de guerra.  
El tiroteo seguía cuando tras el mismo picacho el sol se despidió con una 
llamarada. Entre las sombras, sobre el arenal todavía tibio, se arrastraba 
ya a unos cuantos metros de los primeros álamos una mujer, una 
soldadera. Había hecho un enorme rodeo para acercarse al aguaje por 
otro lado de donde era el combate; avanzaba lentamente, con mucho 
cuidado, inadvertida. Las carabinas seguían tronando, y mientras del 
campo federal no se oían sino disparos, del aguaje salían gritos burlones: 
—¡Changos! ¡Muertos de hambre! ¡Vengan por su agua…!  
La mujer llegó a la orilla del arroyo, se arrojó de bruces sobre la tierra 
húmeda, bebió ávidamente, llenó un jarro enorme y volvió hacia el 
desierto a la carrera. Pronto estuvo entre los soldados que disparaban.  
—Urrutia, ¿dónde está Urrutia?  
—Allá adelante, le dijo un herido; es el que está más cerca… 
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SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo
2. Analizar la noticia del periódico y seleccionar la información que les permita enriquecer su guion para la 

representación. Para saber más sobre la relación entre la literatura y la historia, consulten el recurso 
audiovisual La Revolución Mexicana en la literatura. 

 

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

 
                                                   

Victoria corrió, avanzando el pecho firme, con los cabellos al viento; repentinamente se detuvo al oír un golpe seco y sentir la pierna húmeda; una 
bala le había quebrado el jarro y en su mano derecha quedaba solamente el asa, inútil.  
—¡Me lleva… el diablo…!  
Y luego, ahí mismo donde estaba la arena húmeda, se recostó Victoria para siempre, con una flor roja en la blusa cubierta de polvo.  
A la medianoche, los soldados derrotados en el aguaje se habían detenido a descansar en la orilla de la sierra, bajo unas encinas, pero sin agua. 
No quedaba ni la mitad, pues muchos de ellos se habían abalanzado a la carrera hacia el remanso y habían caído a los certeros disparos de los 
rebeldes.  
Urrutia, herido en la frente, descansaba silenciosamente bajo una encina, envuelto en su largo capote gris. Todavía hasta ahí le seguía la burla 
de sus compañeros: 
—¿Dónde está Victoria, mi sargento…?  
—¿Ya estará haciendo la cena? 
—Se me hace que la Victoria fue de los rebeldes…  
—Claro, ya tendría ganas de agua…  
—… y debe haber quedado muy satisfecha, por cierto… 
 El sargento siguió silencioso bajo la encina.  
Un oficial que se acercó al grupo comenzó a cantar:  
Me abandonaste, mujer,  
porque soy muy pobre…  
Y los soldados corearon:  
Qué le he de hacer,  
si yo soy el abandonado…  
El capote gris apagó un sollozo. 

 Fuente: Rafael F. Muñoz (2011). “Agua”, en Que me maten de una vez 

§ Cierre        
3. Mostrar a la familia la información seleccionada.  
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Recuperar los perfiles de cada uno de los personajes elaborados en el momento 1 de la UCA., 
apoyandese de  los integrantes de la familia.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

§ Desarrollo 

2. Asignar a cada personaje una misión dentro de la trama. Tomen en cuenta la siguiente 
pregunta: ¿qué relación tienen entre ellos: familiar, de amistad, de enemistad, laboral, militar…? 
Orientarse con la siguiente tabla. 
 
 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
                                                                                       
 

§ Cierre 

3. Procurar escribir los diálogos utilizando las formas de expresión de la época, las cuales 
pueden identificar tanto en las entrevistas de historia oral como en los textos literarios. Apoyarse 
con alguien de la familia. 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. Con la familia, observar las imágenes y comentar. 
 

   

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

§ Desarrollo 

1.  Con base en las imágenes relacionadas con la Revolución Mexicana contestar en el cuaderno 
las siguientes preguntas: 

Preguntas  
¿De qué objetos se trata?   

 
¿Qué es lo que más llama su atención?,   

 
¿Cuáles son las principales diferencias 
entre el uso que tenían y el que se les da 
hoy en día?  

 

 
¿De qué manera este tipo de objetos 
ayudan a conocer a las personas que 
vivían en otras épocas? 

 

 

 
 

§ Cierre 

3.  Compartir las respuestas con los integrantes de la familia. 
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. En familia analizar, la letra de los corridos “La Adelita” y “El barzón, consideren: los personajes, la 
descripción de los paisajes, el tema y el mensaje. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 
2. Para continuar con la escritura de su guion, pregúntense: ¿qué sucedió con los personajes cuando 
se unieron a la Revolución? Pueden considerar los siguientes aspectos.¿A dónde se fue cada personaje?, 
¿a quiénes conocieron?, ¿cómo vivieron?, ¿qué pasó con cada uno de los personajes en la lucha 
revolucionaria? Tambien hacer descripciones sobre el espacio en el que se desarrolla cada 
escena,consideren la cultura material de la época.  

 
 

§ Cierre 
 

3. De ser posible, leer el borrador de su guion a los integrantes de la familia, escuchen las 
sugerencias y mejórenlo antes de entregar la versión final. 


