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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 
instituciones 
contemporáneas 

 
Panorama del 
periodo 

• Conoce los 
principales 
procesos y hechos 
históricos desde la 
Revolución hasta el 
presente y ubica en 
el tiempo y el 
espacio algunos 
acontecimientos del 
periodo. 

• Reconoce 
conceptos de 
revolución, 
constitucionalismo, 
partidos políticos, 
populismo, apertura 
económica y 
desestatización. 

Ubicar en el tiempo y el 
espacio hechos y procesos 
históricos de México desde 
1940 hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla  

 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 24 
15 al 19 de marzo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 24 del 15 al 19 de marzo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
En familia, observar la 
línea del tiempo y 
comentar. 

Leer el texto junto con los 
integrantes de la familia y 
comentar. 

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

Leer en compañía de algún 
integrante de la familia el 
texto y comentar. 

Desarrollo 

Identificar en la linea del 
tiempo los 
acontecimientos que 
ocurrieron durante las 
décadas en las que 
nacieron sus abuelos, 
padres y ustedes. 
Escribir en el cuaderno 
una descripcion del 
porqué es importante 
conocer acerca de  
hechos hechos ocurridos. 

Elaborar un diagrama en tu 
cuaderno, tomando en 
cuenta la figura del 
presidente y su relación con 
el partido oficial y El PRI y 
los sectores que lo 
conformaron. 

Elaborar en el cuaderno 
una narración a partir de 
lo entendido en los textos 
e imágenes.  

Elaborar en el cuaderno 
una tabla de acuerdo con lo 
leído en el texto. 

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

Explicar a la familia el 
contenido del diagrama. 

Leer el contenido de la 
narración a los 
integrantes de la familia. 

Hacer una tabla en el 
cuaderno con las 
características generales 
de cada uno de los temas 
propuestos. 

Video 
opcional   

 Hacia el México 
contemporáneo. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Descripción  Diagrama  
 

  Narración  
 

Tabla 
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema, ubicarás en el tiempo y el espacio hechos y procesos históricos de México desde 1940 
hasta la actualidad.  

1. En familia, observar la línea del tiempo y comentar.
  

 
 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA
 

§ Desarrollo

2. Identificar en la linea del tiempo los acontecimientos que ocurrieron durante las décadas en las que 
nacieron sus abuelos, padres y ustedes. Escribir en el cuaderno una descripcion del porqué es importante 

conocer acerca de  hechos hechos ocurridos. 

 

 

 

 

 

§ Cierre

3. Compartir con los integrantes de la familia el contenido de la descripción.

 
 
 
 

Descripción  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

 

1. Leer el texto junto  con los integrantes de la familia y comentar. 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar un diagrama en tu cuaderno, tomando en cuenta la figura del presidente y su relación con 
el partido oficial y El PRI y los sectores que lo conformaron.

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Explicar a la familia el contenido del diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencialismo y partido hegemónico  
Al final de la Revolución Mexicana, el poder se concentró cada vez más en la figura del Presidente de la República, quien no sólo tomaba las 
decisiones políticas y económicas para gobernar el país, sino que tenía influencia sobre los otros dos poderes: el legislativo y el judicial. En la 
práctica, el presidente era el líder del partido oficial y tenía la facultad no escrita de elegir a su sucesor. 
En 1946, el PRM se refundó como Partido Revolucionario Institucional (PRI), organizado en tres sectores: campesino, obrero y popular. El primer 
sector estaba constituido por la CNC; el segundo, por los sindicatos de la CTM, y el tercero, por la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), en la que se encontraban diversas organizaciones de profesionistas, colonos, comerciantes y jubilados, entre otros. 
Considerando las dos versiones previas del PRI, el PNR (1929- 1938) y el PRM (1938-1946), en México gobernó un partido hegemónico desde 
1929 hasta el año 2000. 
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§ Inicio
 Sesión 3 

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

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

 

 
LA ECONOMÍA MEXICANA DE 1940 A LA DÉCADA DE 1990 

       
 

En las décadas de 1950 y 1960, se 
aplicó en México una política de 
desarrollo estabilizador que impulsó la 
industrialización del país al proteger a 
las empresas de la competencia con el 
exterior. La inflación fue baja y el tipo 
de cambio se mantuvo en 12.50 pesos 
por dólar de 1954 a 1970. La economía 
mexicana creció de forma sostenida, 
por lo que a este periodo se le conoce 
como milagro mexicano. 

 
Obreros ensamblando un automóvil en la planta 
automotriz de la Volvo (ca. 1962). 

El movimiento estudiantil de 1968, 
reprimido por el gobierno el 2 de octubre 
en la Plaza de las Tres Culturas de 
Tlatelolco, evidenció el autoritarismo del 
Estado y la falta de libertades 
democráticas en México. Después de 
esto, en algunas regiones del país se 
organizaron grupos opositores al 
gobierno que fueron perseguidos 
durante la llamada guerra sucia. 

 

Durante los años setenta, la 
economía siguió creciendo, 
pero cada vez dependía más de 
la inversión pública, por lo que 
el Estado aumentó mucho su 
deuda. También, en esta 
década se descubrió Cantarell, 
un gran yacimiento de petróleo 
en las costas de Campeche que 
comenzó a operar en 1979.  

 
 Plataforma petrolera, vista aérea 
(1963). 
 
 

En 1982, la deuda del gobierno 
era de miles de millones de 
dólares y no había recursos 
para continuar con los pagos. 
Los precios del petróleo 
bajaron, las importaciones 
crecieron, la deuda subió, 
hubo fuga de capitales y el 
gobierno tuvo que declararse 
insolvente. Se nacionalizó la 
banca privada y comenzó un 
periodo de precios elevados, 
crisis económica, pérdida de 
empleo y aumento de la 
pobreza. 

 
Banca nacionalizada. 

En las décadas de 1980 y 1990, el 
gobierno realizó una serie de reformas 
económicas: se vendieron muchas 
empresas estatales a particulares, entre 
ellas Teléfonos de México y los bancos; 
se firmaron acuerdos comerciales para 
abrir la competencia con el exterior, como 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN); se redujo el gasto 
público y los programas sociales. Debido 
a que los precios subieron, el salario de 
los trabajadores alcanzaba para comprar 
menos cosas. Se había perdido el 
crecimiento económico sostenido de las 
décadas anteriores. 

 
Teléfonos años 80. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una narración a partir de lo entendido en los textos e imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 

3.  Leer el contenido de la narración a los integrantes de la familia. 
 
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 4 

1. Leer en compañía de algún integrante de la familia el texto y comentar. Para tener un panorama 
general de este periodo, observa el recurso audiovisual Hacia el México contemporáneo. 

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

 
 
 

Narración     
         
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Apertura democrática y alternancia política 
Los problemas económicos y la falta de apertura política del régimen avivaron los movimientos sociales por un sistema político 
democrático. La exigencia popular obligó al régimen priista a efectuar reformas para democratizar poco a poco al país, como la 
efectuada en 1977 con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que permitió el lento tránsito 
de un sistema de partido hegemónico a un sistema pluripartidista de mayor competencia. De trascendencia fueron los comicios 
presidenciales de 1988 cuyos resultados fueron fuertemente impugnados por la oposición. En 1990, se fundó un organismo 
autónomo encargado de la organización de las elecciones: el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que mejoró el empadronamiento 
de los ciudadanos y el cómputo de votos. 
Poco a poco, los partidos de oposición fueron ganando terreno en elecciones estatales y, en 1997, el PRI perdió la mayoría en la 
Cámara de Diputados. En el año 2000, la presidencia fue ganada por el Partido Acción Nacional (PAN), de manera que se finalizó 
con setenta años de gobierno del PRI y sus predecesores (PNR y PRM). 
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§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno una tabla de acuerdo con lo leído en el texto. 

 
Fechas Acontecimientos 

1977  
1988  
1990  
1997  
2000  

 
 
 
 
 

 

§ Cierre                 

3. Hacer una tabla en el cuaderno con las características generales de cada uno de los temas 
propuestos. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  
 
 

Panorama del período 
Presidencialismo y partido hegemónico.  

 
 

La economía mexicana de la década de 1940 a 
la de 1970. 

 
 
 

El movimiento estudiantil de 1968 y la guerra 
sucia 

 
 
 

La economía mexicana durante la década de 
1980 y de 1990. 

 
 
 

Apertura democrática y alternancia política.  
 
 

 
 


