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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. 

 
Los años veinte y 
el Maximato. 

• Analiza el proceso 
de estabilización 
política que se dio 
a partir de la 
fundación de un 
partido 
hegemónico y la 
consolidación de 
una presidencia 
fuerte.  

• Reconoce el 
proceso de 
creación e 
instituciones e 
identifica los 
avances del 
Estado mexicano 
en educación y 
salud. 

• Analizar el proceso de 
estabilización política 
durante la década de 
1920.  

esquema  

 
 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 19 
08 al 12 de febrero 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 19 del 08 al 12 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el siguiente 
fragmento en compañías 
de un integrante de la 
familia y analicen el 
cuadro. 

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

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

Recopilar los temas 
trabajados en esta 
secuencia y elabora dibujos 
o busca recortes de 
imágenes relacionados con 
los contenidos que 
aprendiste, apóyate con 
alguien de la familia. 

Desarrollo Contestar en el cuaderno 
las preguntas sugeridas. 

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

Escribir en el cuaderno un 
texto con las ideas que se 
te quedaron de la lectura. 

Organizar la información en 
un esquema considerando 
los temas:  Los 
sonorenses, La guerra 
cristera, El Maximato, La 
crisis de 1929 y La 
educación y cultura entre 
1920 y 1934, utilizar los 
dibujos y/o los recortes 
encontrados. 

Cierre 

En familia reflexionar 
sobre las consecuencias 
que tienen las crisis 
económicas actuales en 
la población; por ejemplo, 
en la educación, los 
servicios de salud o la 
vida cotidiana de las 
personas y escribir una 
conclusión en el 
cuaderno. 

Compartir el resumen con 
la familia. 

Leer a los integrantes de 
la familia el texto que 
hiciste. 

Reflexionar con los 
integrantes de la familia 
sobre las principales 
características del periodo 
posrevolucionario en los 
ámbitos político, 
económico, social y 
cultural. 

Video 
opcional   

El nacionalismo 
mexicano en los muros. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Conclusión  Resumen    
 

  Texto   
 

Esquema  
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§ Inicio   
En este tema, analizarás el proceso de estabilización política durante la década de 1920, la creación de 
instituciones y la fundación del partido hegemónico. 

1. Leer el siguiente fragmento en compañías de un integrante de la familia y analicen el cuadro.

 
Efectos de la crisis de 1929 en México 

Variables Variables Cambio porcentual 
1929-1932 

Producto Interno Bruto (PIB)   -17.6 % 
Producción industrial   -31.3 % 
Exportaciones   -64.9 % 
Importaciones  -67.8 % 

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

 

§ Desarrollo 

1. Contestar en el cuaderno las siguientes preguntas: 

 

 
                                                                
 
 
 
 

 
 
  

§ Cierre

2. En familia reflexionar sobre las consecuencias que tienen las crisis económicas actuales en la 
población; por ejemplo, en la educación, los servicios de salud o la vida cotidiana de las personas y 
escribir una conclusión en el cuaderno.

 

La crisis del otoño de 1929 en la bolsa de valores de Nueva York arrastró a buena parte del mundo a una depresión económica que 
tardó años en ser superada. Los precios de las mercancías y el comercio mundial descendieron de manera dramática. El cierre de 
empresas provocó el desempleo de millones de obreros y empleados en diversos países. En México la crisis se tradujo en una 
reducción de las exportaciones y de las importaciones, lo que afectó los ingresos del gobierno federal que dependían en gran medida 
del comercio exterior. El desempleo se hizo más notable en aquellos lugares con mayor vinculación al mercado mundial, como las 
áreas mineras del norte. El año de 1929 fue además muy seco. Por esa razón, la mayoría de la población mexicana, que aún vivía 
en el campo dedicada a actividades agropecuarias, enfrentó grandes dificultades.  
Fuente: Luis Aboites Aguilar (2016). “El último tramo, 1929-2000”, en Pablo Escalante Gonzalbo et al., Nueva historia mínima de México. 

1. ¿Cómo afectó directamente la crisis a las personas? 
2. ¿Cuál fue el impacto en las exportaciones e importaciones?, ¿qué 

consecuencias tuvo esto en el gobierno? 
3. ¿Qué otro factor contribuyó a profundizar la crisis en el campo? 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Los sonorenses  
Después del asesinato de Venustiano Carranza, un grupo de generales originarios de Sonora que promovieron el Plan de Agua 
Prieta llegaron a la presidencia: Adolfo de la Huerta —presidente interino en 1920—, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El 
gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) se caracterizó por centralizar el poder e intentar estabilizar al país. Durante su mandato, 
se amplió el reparto agrario, sobre todo en el estado de Morelos, y se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP). A mediados 
de 1923, fue asesinado Francisco Villa en Parral, Chihuahua, por temor a que se uniera a la rebelión impulsada por Adolfo de la 
Huerta en contra de la candidatura de Plutarco Elías Calles a la presidencia. Plutarco Elías Calles sucedió a Obregón en la 
presidencia. Durante su gobierno (1924-1928), continuó con el reparto agrario, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para no 
expropiar a las empresas petroleras, reguló la política económica creando el Banco de México en 1925 (el único banco autorizado 
para emitir moneda tanto metálica como de papel) e impulsó la inversión en el campo, por lo que fundó el Banco de Crédito Agrícola. 
La guerra cristera  
Calles intentó reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana, por lo que se cerraron conventos y colegios católicos; 
además, se expulsaron a sacerdotes extranjeros del país. Ante la inconformidad de la Iglesia, el presidente Calles promulgó la 
llamada Ley Calles en junio de 1926 para aumentar el control del gobierno sobre la Iglesia. En respuesta, ésta cerró los templos 
religiosos y organizó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. La rebelión estalló al grito de “¡Viva Cristo Rey!” en el 
occidente de México. La revuelta fue enfrentada por las tropas federales. El expresidente Álvaro Obregón y el embajador 
estadounidense Dwight W. Morrow mediaron en el conflicto, que terminó en junio de 1929, cuando se indultó a los cristeros y se 
reanudó el culto religioso. 
Organizaciones sindicales y campesinas 
El sector obrero se organizó en la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), fundada por Luis N. Morones en 1918, la cual 
se convirtió en la principal central obrera de México durante la década de 1920. La CROM apoyó las candidaturas y gobiernos de 
Obregón y de Calles. Por otro lado, Úrsulo Galván fundó la Liga Nacional Campesina (LNC), basada en las ligas agrarias de 
Veracruz, Yucatán, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas y Coahuila. 
Reelección y muerte de Obregón 
En 1927, el Congreso reformó la Constitución a solicitud del presidente Calles para permitir la reelección de Álvaro Obregón. Éste 
se postuló y ganó las elecciones presidenciales el 1 de julio de 1928. Sin embargo, el 17 de julio, murió en un atentado a manos de 
un joven católico llamado José de León Toral. En su lugar, se nombró presidente interino a Emilio Portes Gil (1928-1930). 
Del caudillismo a la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
En cada elección presidencial había caudillos militares que se levantaban en armas en su afán de ser presidentes. Para unificar a 
los caudillos, lograr el control de grupos obreros y campesinos, y designar candidatos a puestos de elección sin derramamiento de 
sangre, Calles impulsó la creación del PNR, fundado el 4 de marzo de 1929. Con este partido político comenzó el proceso de 
institucionalización de la Revolución. 
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§ Desarrollo 

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

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Compartir el resumen con la  familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. Examinar los textos en compañía de un integrante de la familia y comentar.  Para conocer más sobre la 
cultura en México en la década de 1920, consulta el recurso audiovisual El nacionalismo mexicano en los muros. 

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

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un texto con las ideas que se te quedaron de la lectura. 

 
 

§ Cierre 

3.  Leer a los integrantes de la familia el texto que hiciste. 

El Maximato (1928-1936) 
Con la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles se convirtió en el Jefe Máximo de la Revolución, pues controló la política del país durante los 
siguientes seis años: él decidía quién sería gobernador, senador, diputado e, incluso, presidente de México. En 1930, Pascual Ortiz Rubio fue 
electo presidente, pero tuvo diferencias con Calles, por lo que renunció en 1932. Abelardo L. Rodríguez fue nombrado presidente sustituto y 
ejerció el cargo de 1932 a 1934 bajo la tutela directa de Calles, quien constantemente declaraba a la prensa sobre “su no injerencia en la política”. 
A ese periodo de concentración del poder político en la persona de Calles se le conoce como Maximato. 
Crisis de 1929 
La gran crisis económica de 1929 comenzó en los Estados Unidos y pronto se extendió a otros países. México no fue la excepción, ya que sus 
efectos negativos vulneraron la economía nacional, la cual dependía del comercio con Estados Unidos. Las exportaciones de materias primas 
fueron las más afectadas. Al reducirse la producción de las grandes industrias estadounidenses, éstas suspendieron la importación de materias 
primas mexicanas, como ocurrió con los metales industriales, lo que provocó que la industria minera bajara su producción. La agricultura de 
exportación también cayó al disminuir la demanda internacional. En 1930, había 600 mil trabajadores en fábricas y talleres, al año siguiente, 250 
mil fueron desempleados. Además, 60 mil trabajadores mexicanos que laboraban en los Estados Unidos fueron repatriados. En el campo, las 
condiciones eran peores: las haciendas aún dominaban y los peones recibían salarios muy bajos; los campesinos sin tierra fueron los más 
golpeados durante la crisis económica al perder sus empleos, mientras que los campesinos que poseían tierras y practicaban la agricultura de 
subsistencia lograron sobrellevar mejor la crisis. México empezó a recuperarse de la crisis a partir de 1932 gracias a una intervención más activa 
del Estado en la economía. 
Educación y cultura 
En la década de 1920, se le dio gran impulso a la educación a través de la SEP, dirigida por José Vasconcelos. Se organizó la educación básica 
para llevarla a todos los rincones del país; además, el Estado se encargó de la construcción de escuelas, del salario de los maestros, así como 
de los planes y programas de estudio. Vasconcelos promovió campañas de alfabetización y la publicación de obras de autores como Homero y 
Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros, para ser distribuidas en las poblaciones rurales. En 1929, comenzaron a repartirse desayunos 
escolares. El movimiento muralista fue auspiciado por la SEP y tuvo como representantes principales a Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, entre otros artistas. Todos ellos utilizaron como lienzos los muros de o- cinas públicas, hospitales, escuelas y museos. 
Debido a que la historia mexicana fue su tema primordial, los muros se convirtieron en textos gráficos para educar al pueblo. En la literatura nació 
la novela de la Revolución; Mariano Azuela publicó Los de abajo (1916), primera novela que recuperó el habla popular y plasmó la gesta del 
pueblo levantado en armas; otra obra que abordó la lucha por el poder político de la época fue La sombra del caudillo (1929), de Martín Luis 
Guzmán. 
 

Texto   
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. Recopilar los temas trabajados en esta secuencia y elabora dibujos o busca recortes de imágenes 
relacionados con los contenidos que aprendiste, apóyate con alguien de la familia. 

 
 

 
 

§ Desarrollo 
2. Organizar la informacion en un esquema considerando los temas:  Los sonorenses, La 

guerra cristera, El Maximato, La crisis de 1929 y La educación y cultura entre 1920 y 1934, 
utilizar los dibujos y/o los recortes encontrados. Integrar a la carpeta de experiencias. 

 
 

 
 

 

§ Cierre 
 

3. Reflexionar con los integrantes de la familia sobre las principales características del periodo 
posrevolucionario en los ámbitos político, económico, social y cultural. 
 

Los años veinte y el maximato

Los sonorenses
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La guerra cristera
______________________________________________________
______________________________________________________

El Maximato
______________________________________________________
______________________________________________________

La crisis de 1929
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

La educación y cultura entre 1920 y 1934
____________________________________________________
____________________________________________________ 


