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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. 

• Elaborar muñecos para 
teatro guiñol. 

• Hacer un programa 
sobre el contenido de la 
obra teatral. 

Video-
fotografías 

 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 21 
22 al 26 de febrero 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 21 del 22 al 26 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Revisar en compañía de 
un miembro de la familia 
los trabajos que ha 
venido haciendo respecto 
al tema de la UCA. 

. Analizar los diálogos junto 
con los integrantes de la 
familia haciendo las 
adecuaciones necesarias y 
también ensayar. 

Acondicionar el espacio 
en el cual se va a 
presentar la obra, si es 
posible hacer 
escenografía de acuerdo 
con el tema, apoyándose 
de los integrantes de la 
familia. 
 

Antes de la presentación de 
la revisa que todo esté en 
orden y prepárense para la 
presentación de su obra. 

Desarrollo 

Elaborar en compañía de 
la familia los muñecos de 
los personajes que 
paticiparan en la 
representación de su 
obra de teatro de acuerdo 
con el guion que hiciste. 

Hacer el programa de la 
presentación de la obra. 

En compañía de un 
integrante de la familia los 
muñecos elaborados, así 
como el parecido con el 
personaje que va a 
representar. Revisar y 
ensayar los diálogos que 
corresponden a cada 
personaje. 
 

Presentar de la obra. 
 

Cierre 

Ponerse de acuerdo con 
los integrantes de la 
familia quienes van a 
participar en la 
representación. 

Revisar en familia cada una 
de las partes del programa 
elaborado y hacer 
adecuaciones si es 
necesario. 

Si es posible, tomen video 
y fotografías de la obra de 
teatro. Y elijan quien lo 
hará. 

Al concluir la obra de 
teatro compartan su 
experiencia de 
investigación. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Muñecos  Programa   
 

  Muñecos   
 

Video-fotografías  
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§ Inicio  
Sesión 1  

1. Revisar en compañía de un miembro de la familia los trabajos que ha venido haciendo respecto al 
tema de la UCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en compañía de la familia los muñecos de los personajes que paticiparan en la 
representación de su obra de teatro de acuerdo con el guion que hiciste. 

 

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

§ Cierre

3. Ponerse de acuerdo con los integrantes de la familia quienes van a participar en la representación.

 
 
 
 
 
 
 

Teatro guiñol. Es una pequeña réplica de un teatro, en la que sus 
personajes son muñecos, títeres o marionetas. Una sola persona puede 
representar a dos o más personajes a los que también les da voz. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

 
Es ampliamente recomendable que, antes de presentar su obra de teatro, realicen ensayos y dialoguen sobre 
cómo se sintió cada integrante durante su participación, qué desean cambiar o cuáles son los aspectos que 
deben mejorar tanto individual como grupalmente. Además, consideren si el vestuario, dibujos, accesorios y 
música que van a usar corresponden a la época de la Revolución Mexicana. Es importante que no pierdan de 
vista que el trabajo de cada integrante de la familia es valioso, y que todos merecen respeto.

1. Analizar los diálogos junto  con los integrantes de la familia, haciendo las adecuaciones nececasarias y 
también ensayar.

 

§ Desarrollo 

2. Hacer el programa de la presentación de la obra.  

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

 

§ Cierre 

3. Revisar en familia cada uno de las partes del programa elaborado y hacer adecuaciones si es necesario.  
 
 
 

En una hoja tamaño carta, elaboren su programa de mano de esta manera:  
a) Doblen la hoja por la mitad.  
b) En la primera página, realicen la carátula con los siguientes elementos.  
• Nombre de la escuela.  
• Nombre del equipo y de sus integrantes.  
• Título de la obra.  
• Ilustración alusiva a la obra.  
c) En la segunda página, registren la siguiente información.  
• Resumen de la obra.  
• Agradecimientos, en caso de que quieran dar las gracias de manera escrita a las personas que les ayudaron a preparar su obra, como su 
maestro, amigos y familiares.  
d) En la tercera página, anoten los nombres de:  
• Las personas que participan en la obra, seguidos del personaje que representan.  
• Quienes realizaron los vestuarios, dibujos, títeres, escenografía, según sea el caso.  
• Los técnicos, en caso de que los hubiera.  
e) En la cuarta página, coloquen los créditos institucionales:  
• Nombre de la directora de la escuela.  
• Nombre del maestro de clase. 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. Acondicionar el espacio en el cual se va a a presentar la obra , si es posible hacer escenografía de 
acuerdo con el tema, apoyándose de los integrantes de la familia. 

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

§ Desarrollo 

2. Checar en compañía de un integrante de la familia los muñecos elaborados, así como el 
parecido con el personaje que va a representar. Revisar y ensayar los diálogos que corresponden a 
cada personaje. 

 
Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/650488739915569212/

 

§ Cierre 

3.  Si es posible, tomen video y fotografías de la obra de teatro. Y elijan quien lo hará. 
 
 
 
 
 

El teatro nos puede llevar al pasado, al presente o al futuro; nos enfrenta con personajes desaparecidos, 
con personajes que nunca han existido o que conviven con nosotros.  

Fuente: Gabriela Rábago Palafox (1990). Teatro. Obras cortas para representar 
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. Antes de la presentación de la revisa que todo esté en orden y prepárense para la presentación de 
su obra. 

 
 
 

§ Desarrollo 
2. Presentar de la obra. 

 
 

 
 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/650488739915569212/
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre                 

3. Al concluir la obra de teatro compartan su experiencia de investigación.  
1. Mencionar el tipo de fuentes que trabajaron y lo que más llamó su atención sobre el papel de la mujer 
y los niños durante la Revolución Mexicana.  
2. Compartan su experiencia de trabajo con la UCA.  Y reflexionen sobre ¿Cuáles eran sus expectativas 
y cuáles fueron sus alcances? ¿Cuáles fueron los retos al trabajar con fuentes históricas? Y ¿Qué 
problemas sociales no fueron solucionados con la Revolución Mexicana? Integrar a la Carpeta de 
Experiencias el video si les fueposible grabarlo y las fotografias de su presntacion.  
 

 


