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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  

Construcción 
del 
conocimiento 
histórico. 

 
Permanencia y 
cambio en la 
historia 

• Reconoce los 
cambios más 
trascendentales en 
la historia de 
México.  

• Identifica las 
prácticas y las 
costumbres más 
resistentes al 
cambio.  

• Reflexiona sobre 
las fuerzas de la 
tradición y la 
innovación. 

• Identificar cambios y las 
permanencias de un 
periodo de la historia. 

Esquema  

 
 

 
 
 
 

 
Porfiriato y 
Revolución 

Semana 22 
01 al 05 de marzo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 22 del 01 al 05 de marzo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
Leer los textos junto 
algún miembro de la 
familia y comentar. 

Analizar los textos junto con 
los integrantes de la familia 
y comentar. 

Examinar los textos en 
compañía de un 
integrante de la familia y 
reflexionar sobre su 
contenido. 
 

Leer en compañía de algún 
integrante de la familia los 
textos y escribir en el 
cuaderno un resumen. 

Desarrollo 
Elaborar en el cuaderno 
una síntesis del 
contenido de los textos. 

Escribir en el cuaderno una 
reflexión sobre lo 
comentado de los textos. 

Identificar las ideas clave 
de los textos y hacer en el 
cuaderno una lista.  

Elaborar en el cuaderno un 
gráfico con dibujos y/o 
recortes de imágenes 
relacionadas con los 
temas.  

Cierre 
Compartir con los 
integrantes de la familia 
el contenido de la 
síntesis. 

Mostrar a la familia lo 
escrito en la reflexión. 

Explicar con las ideas 
clave, el contenido de los 
textos a los integrantes de 
la familia. 

Exponer a los miembros de 
la familia el esquema 
elaborado. 

Video 
opcional   

Consulta el recurso 
audiovisual Lo que el 
viento de la Revolución se 
llevó. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Síntesis  Reflexión   
 

  Lista   
 

Resumen   
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema, identicarás los cambios y las permanencias en la vida cotidiana de los mexicanos entre 
1876 y 1940.  

1. Leer los textos junto algún miembro de la familia y comentar.
  

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

 

§ Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno una síntesis del contenido de los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

§ Cierre

2. Compartir con los integrantes de la familia el contenido de la síntesis.

 

Cambios en la vida cotidiana  
A lo largo del siglo XIX, los cambios sociales fueron lentos. Al final del siglo, la población (alrededor de 90%) seguía habitando en pequeñas 
comunidades rurales, como lo había hecho cien años antes. En la mayoría de las comunidades, la gente vivía con sus familias, pero la 
organización familiar, que en general mantuvo su forma tradicional, sufrió alteraciones con las guerras y revoluciones al dejar numerosas viudas 
y huérfanos. De este modo, se fue modificando el papel de las mujeres que, poco a poco, se integraron a un naciente mercado laboral en las 
ciudades. La esperanza de vida siguió siendo baja, en 1900 era de treinta y un años, y para 1930 apenas había ascendido a treinta y cuatro años 
en promedio. 
Costumbres y tradiciones desde 1876 hasta 1940 
Tras la independencia, la sociedad mexicana no experimentó cambios inmediatos. Por ejemplo, la religión católica continuó siendo predominante, 
de ahí que la Iglesia siguiera teniendo una fuerte influencia en las costumbres, pero entre 1876 y 1940 se incorporaron, sobre todo en las 
ciudades, ideas, conocimientos, vestimentas y diversiones que fueron modificando la vida cotidiana de las personas; por ejemplo, las diversiones 
cambiaron con la instalación de salas cinematográficas, la radiocomunicación y la práctica de deportes como el futbol y el boxeo. Las ceremonias 
cívicas, que fomentaban la formación de ciudadanos, se alternaban con prácticas tradicionales y de gran arraigo entre la mayoría de la población, 
como fiestas populares que seguían el calendario religioso (Semana Santa), fiestas patronales o las peregrinaciones a santuarios religiosos. 
Además, con la migración interna, la población de diversas regiones se mezcló, se integraron costumbres locales y se fortaleció la identidad 
nacional. 

Síntesis 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

__ 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

 

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

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

 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno una reflexión sobre lo comentado de los textos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Mostrar a la familia lo escrito en la reflexión. 
 
 
 
 
 
 

Cambios en la tecnología y el paisaje  
En el siglo XIX, las personas viajaban largas distancias a pie o en caballos y mulas que tiraban de carretas. Desde la década de 1870 se 
comenzaron a expandir las vías férreas por el país; un viaje de la capital a Veracruz, que antes tomaba catorce días, podía hacerse en cuestión 
de horas para quien pudiera pagarlo. Por otro lado, el paisaje alrededor de las ciudades dejó gradualmente de ser rural. Donde había haciendas, 
aparecieron los fraccionamientos urbanos con casas y empresas, así como también, en muchos casos, calles pavimentadas. En el siglo XX, los 
automóviles poco a poco ganaron espacio en las calles de las ciudades, y los autobuses y camiones de carga comenzaron a transportar a 
personas y mercancías, respectivamente. Además, los combustibles para la iluminación nocturna fueron reemplazados por la energía eléctrica, 
la cual también brindó la fuerza motriz a las fábricas. 
La sociedad cambia de apariencia 
La gente fue cambiando de apariencia. En el siglo XIX, había dos modas: una para la clase media y la élite, que vestía a la europea, y otra para 
los grupos populares, que usaban calzón de manta o faldas de algodón. En el siglo XX, hombres y mujeres se adaptaron a la nueva moda urbana. 
En las ciudades, los sectores populares fueron abandonando la ropa campesina por la ropa industrial (overoles y trajes), y las mujeres empezaron 
a usar pantalones desde los años de 1930. 
 

Reflexión   
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

__ 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. Examinar los textos en compañía de un integrante de la familia y reflexionar sobre su contenido. 

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

§ Desarrollo 

2. Identificar las ideas clave de los textos y hacer en el cuaderno una lista. Para saber más sobre los 
cambios de esta época, consulta el recurso audiovisual Lo que el viento de la Revolución se llevó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 

3.  Explicar con las ideas clave, el contenido de los textos a los integrantes de la familia. 
 
 
 
 

El campo se transforma 
Durante el siglo XIX, la mayoría de la población mexicana vivía en el campo. Con el crecimiento industrial en el Porfiriato y las reformas que trajo 
la Revolución Mexicana, esta situación comenzó a cambiar paulatinamente. Cada vez más personas del campo se iban a vivir a las ciudades 
para trabajar en las fábricas y empresas comerciales. De esta manera, las ciudades fueron creciendo, aunque todavía predominaba la población 
rural. Debido a la reforma agraria, se produjo una transformación de la propiedad rural, pues las haciendas disminuyeron a favor de los ejidos y 
las empresas agrícolas. Además, se originó una revolución en la tecnología; por ejemplo, en algunas regiones, poco a poco, los arados fueron 
sustituidos por los tractores y se extendió el riego, lo que aumentó la productividad en las tierras cultivadas y ocasionó una disminución en la 
demanda de mano de obra agrícola, que tuvo que buscar oportunidades de empleo en otros lados. 
Comienza la industrialización 
Mientras tanto, la producción industrial cobraba importancia. Desde el siglo XIX se formó un sector manufacturero, centrado al inicio en la 
elaboración de productos alimenticios, textiles y tabaco. En el siglo XX, se introdujo la industria siderúrgica y la producción de maquinaria para 
el campo, y se empezó a fabricar artículos electrónicos. La industrialización tuvo varios obstáculos durante las primeras décadas del siglo XX; 
por ejemplo, la mayoría de la población no tenía suficientes ingresos para consumir bienes manufacturados; las empresas mexicanas importaban 
el equipamiento industrial porque no habían desarrollado una tecnología propia, y, en muchos casos, resultaba más barato importar productos 
que fabricarlos en México. Aun así, durante la primera mitad del siglo XX, se consolidó una industria manufacturera que tuvo un gran impulso 
con las políticas nacionalistas del gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Lista    
• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. Leer en compañía de algún integrante de la familia los textos y escribir en el cuaderno un resumen.  

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

 

§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno un gráfico con dibujos y/o recortes de imágenes relacionadas con los 

temas. 

 
§ Cierre                 

3. Exponer a los miembros de la familia el esquema elaborado. Integrar a la Carpeta de 
Experiencias.  

 

Cambios entre el Porfiriato
y el México posrevolucionario

• La vida en el campo.

• La vida en la ciudad.

• Los oficios y las profesiones.

• El papel social y los derechos de las mujeres.

• La educación.

Secularización: educación y salud  
Durante la primera mitad del siglo XX, se consolidó la educación laica y disminuyó la influencia de la religión en la vida política, en la actividad 
productiva y en la formación de los profesionales y técnicos del país. Con la extensión del sistema de educación pública, se fue disminuyendo 
gradualmente el analfabetismo en hombres y mujeres. En 1867, se había fundado la Escuela Nacional Preparatoria y, en 1910, la Universidad 
Nacional de México, la cual obtuvo su autonomía en 1929. En el ámbito de la salud, continuaban empleándose remedios tradicionales para 
atender enfermedades, aunque desde el Porfiriato se reformó la práctica de la medicina y se construyeron hospitales estatales, como el Hospital 
General en 1900. 
Las mujeres en el México posrevolucionario 
Después de la Revolución, las mujeres tuvieron mayor acceso a la educación; además, formaron parte de la población trabajadora, predominando 
en el área textil y en profesiones u oficios relacionados con la educación, el ramo secretarial y el trabajo doméstico; sin embargo, en muchas 
ocasiones, los salarios de los hombres eran más altos y tenían más derechos laborales que ellas, no obstante hacer el mismo trabajo. A pesar 
de que las mujeres eran más de la mitad de la población, casi no contaban con derechos políticos, por lo que no eran consideradas ciudadanas. 
En 1937, el presidente Cárdenas promovió una iniciativa para modificar la Constitución, en la que reconocía el derecho de las mujeres a votar. 
Ésta fue aprobada por el Congreso; sin embargo, no se promulgó la reforma de ley y el voto femenino quedó en suspenso. 


