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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 

 
La década de 
1960. Progreso y 
crisis. (UCA) 

• Identifica 
expresiones del 
desarrollo nacional 
ocurridas en la 
década y valora la 
relación entre su 
región y el 
conjunto del país. 

• Maneja periódicos, 
filmaciones, 
fotografías y otras 
fuentes para 
reconstruir la 
historia de la 
década. 

• Reflexiona sobre 
los éxitos y 
fracasos del país 
en el periodo. 

 
 
 

• Investigar sobre la 
historia de la vida 
cotidiana. 

• Identificar la cultura 
material  

• Indagar sobre los 
eventos políticos 
acontecidos en la 
década de 1960. 

 
 
 
 
 
 
 

Escrito breve  

 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 25 
22 al 26 de marzo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 25 del 22 al 26 de marzo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio En familia, lean el 
fragmento y comentar. 

Para realizar el catálogo, 
considerar los siguientes 
temas, apoyándose de la 
familia. 

Observar y analizar las 
fotografías en compañía 
de algún integrante de la 
familia. 

Leer en compañía de algún 
integrante de la familia la 
información y comentar. 

Desarrollo 
En el cuaderno contesta 
las siguientes preguntas 
de acuerdo con el 
fragmento. 

Recopilar fuentes sobre 
cada uno de los temas, 
como portadas de libros, 
carteles de películas, 
escenas de programas de 
televisión, publicidad de 
ropa, electrodomésticos, 
automóviles, conciertos y 
fotografías de la época 
además de elegir un 
mínimo de dos y máximo 
cuatro imágenes de cada 
tema y elaborar un texto 
breve que explique cada 
una de ellas 

Indagar sobre los temas a 
los que refieren las 
fotografías y elaboren un 
breve texto explicativo 
para cada una. 

Escribir en el cuaderno un 
texto en el que se 
identifiquen los avances en 
la medicina: las vacunas, 
las enfermedades 
erradicadas, la tecnología 
médica y sus usos. 

Cierre 

En familia lean la 
información y en la tabla 
definir las fechas de 
entrega de los productos 
solicitados. 

Clasificar el material 
encontrado por tema con 
ayuda de la familia. 

Reflexionar en familia 
además del momento 
retratado, ¿qué otra 
información nos da cada 
una de las fotografías? 
 

Examinar el texto y 
elaborar un escrito breve 
(una cuartilla) que integre 
los siguientes elementos. 
Nombre de los presidentes 
de México de 1952 a 1970. 
Descripción del desarrollo 
estabilizador. Las ventajas 
y desventajas del paso del 
ámbito rural al urbano. Los 
aspectos que permitieron el 
incremento de la población. 
Una opinión sobre los 
cambios que vivió su 
localidad comparados con 
los del país en la década de 
1960. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Recopilación  
 

  Reflexión  
 

Texto  
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§ Inicio  
Sesión 1 

En esta Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA), investigarán sobre la historia de la vida cotidiana, la 
cultura material y los eventos políticos acontecidos en la década de 1960, tanto en el país como en su localidad.  

1. En familia, lean el fragmento y comentar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA
 

Las batallas en el desierto 
                                      José Emilio Pacheco 

El mundo antiguo Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél? Ya había supermercados pero 
no televisión, radio tan sólo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario [...] Paco 
Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de futbol [...] Circulaban los 
primeros coches producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Buick [...] Íbamos a ver 
películas de Errol Flynn y Tyrone Power, a matinés con una de episodios completa: La invasión de 
Mongo era mi predilecta [...] Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño: Por 
alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo 
que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con 
aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles reses 
enfermas; de las inundaciones: el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba 
por las calles en lancha [...] La cara del Señor presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos 
idealizados, fotos ubicuas [...] monumentos [...] Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos: 
Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. 
Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF: los ríos (aún quedaban ríos), las 
montañas (se veían las montañas). Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, 
los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, 
los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. 
Decían los periódicos: El mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final 
se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo 
había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: Visto en el mapa México tiene forma de 
cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable año dos mil se auguraba [...] un porvenir 
de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin 
congestiones, sin basura [...] A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles 
repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni posibilidad de 
colisiones [...] Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que 
primero habían sonado como pochismos en las películas de Tin Tan y luego insensiblemente se 
mexicanizaban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry, uan móment pliis. Empezábamos a comer 
hamburguesas, pays, donas, jotdogs, malteadas, áiscrim, margarina, mantequilla de cacahuate.  

Fuente: José Emilio Pacheco (2001). Las batallas en el desierto. 
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§ Desarrollo

2. En el cuaderno contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el fragmento.  

¿Cuáles son las ideas principales del texto?   

 
¿Qué tipo de texto narrativo es?   

 
¿De dónde obtuvo la información el autor?  

 

 

§ Cierre

3. En familia lean la información y en la tabla definir las fechas de entrega de los productos solicitados. 
Tengan presente que esta investigación les llevará siete semanas.

 
Etapas de la 
investigación 

Momento Productos Fecha de entrega 

Búsqueda e 
interpretación de fuentes 

1 Catálogo de la década 
de los sesenta 

 

Búsqueda e 
interpretación de fuentes 

2 Entrevista de historia 
oral 

 

Escritura de textos 2 Artículos temáticos  
 

Presentación 3 Performance y museo  
 

Evaluación 3 Escritura de textos  
 

 
 
 
 
 

Tema de investigación  
Investigar sobre los acontecimientos más relevantes de la década de los sesenta (1961- 1970) relacionados con la vida cotidiana en el país y 
en su localidad. Para ello, indagar en diversas fuentes, tales como música, películas, periódicos, fotografías, publicidad y textos; además, 
realizarán entrevistas de historia oral a familiares o vecinos.   
Objetivos de investigación  
Los objetivos de investigación son:  
• Reconstruir la historia de la década de los años sesenta a partir del uso de fuentes primarias (historia oral, libros, fotografías, cine, programas 
de televisión, periódicos, revistas).  
• Identificar expresiones de cambio y continuidad histórica en los ámbitos político, económico, social y cultural.  
• Valorar la relación entre los sucesos históricos nacionales y su expresión e influencia en las regiones y localidades del país. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

 

1. Para realizar el catálogo, considerar los siguientes temas, apoyándose de la familia. 
a) Acontecimientos nacionales de mayor relevancia  
b) Libros  
c) Películas  
d) Programas de televisión 
e) Música 
f) Medicina, ciencia y tecnología 
g) Deportes y moda. 
 

 

§ Desarrollo 

2. Recopilar fuentes sobre cada uno de los temas, como portadas de libros, carteles de películas, 
escenas de programas de televisión, publicidad de ropa, electrodomésticos, automóviles, conciertos y 
fotografías de la época además de elegir un mínimo de dos y máximo cuatro imágenes de cada tema 
y elaborar un texto breve que explique cada una de ellas.

                
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3. Clasificar el material encontrado por tema con ayuda de la familia. 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1 Observar y analizar las fotografías en compañía de algún integrante de la familia. 

 
 

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

2. Indagar sobre los temas a los que refieren las fotografías y elaboren un breve texto explicativo para 
cada una. 

                           
             

                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

§ Cierre 

3.  Reflexionar en familia además del momento retratado, ¿qué otra información nos da cada una de las 
fotografías? 
 
 
 
 

_________
_________
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§ Inicio                              Sesión 4 

1. Leer en compañía de algún integrante de la familia la información y comentar.  

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

§ Desarrollo 
2. Escribir en el cuaderno un texto en el  que se identifiquen los avances en la medicina: las vacunas, 

las enfermedades erradicadas, la tecnología médica y sus usos.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Medicina y sanidad pública (1914-1997) 
Jean-Charles Sournia  

De 1950 a 1978: un período de entusiasmo 
Enfermedades contagiosas 

El período entre 1950 y 1978 se caracterizó por el descontrolado crecimiento periférico de las ciudades y por el aumento de los riesgos sanitarios, 
sociales y morales que comportaban unas condiciones de habitabilidad promiscuas y la falta de una adecuada atención a la higiene. Si bien el 
cólera y la peste continuaban siendo enfermedades endémicas en algunos países de África y Asia […], el mundo dejó de estar amenazado por 
la viruela. El uso de la vacuna contra esta dolencia, fácil de elaborar y muy barata, se generalizó y la OMS [Organización Mundial de la Salud], 
que había sido el organismo responsable de fomentar este procedimiento, pronosticó que la viruela sería erradicada por completo en la especie 
humana. […] Se trataba del primer caso conocido de una enfermedad epidémica humana erradicada por el esfuerzo del hombre, aunque por 
desgracia ha continuado siendo el único caso hasta la fecha. Durante mucho tiempo se albergaron esperanzas de que iban a alcanzarse 
resultados igual de satisfactorios para la poliomielitis, pero en este caso las dificultades a superar no son de la misma índole. Virus de diferentes 
tipos propagan la enfermedad, las vacunas no siempre son eficaces y, a diferencia del virus de la viruela, que se transmite de persona a persona, 
los virus de la poliomielitis abundan en los cursos de agua dulce de todo el mundo. […] Las vacunas contra otras dos enfermedades contagiosas, 
el sarampión y la rubéola, se distribuyeron también en aquella misma época. Se trata de enfermedades que afectan principalmente a la infancia, 
pero que, cuando las contraen mujeres embarazadas, pueden producirse malformaciones en el embrión. Dado que la vacunación contra el 
sarampión y la rubéola se convirtió en una práctica habitual, la bronconeumonía infantil dejó de ser tan frecuente como lo había sido en el pasado. 
En el espacio de tres décadas, la incidencia de enfermedades infecciosas en la población mundial cambió por completo. No sería justo, sin 
embargo, otorgar todo el mérito al progreso de la medicina, dado que también intervinieron otros factores. 
Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, las condiciones de habitabilidad de la población mejoraron con el desarrollo económico. 

Medicina y democracia 
Durante el período que nos ocupa, el control de la natalidad fue una de las cuestiones más controvertidas de la sanidad pública. La planificación 
familiar creó facciones en el seno de las comunidades religiosas, oponiendo a quienes seguían rigurosamente los principios religiosos a aquellos 
otros que tenían una actitud más realista. Algunos de los países más pobres, que conseguían aumentar su renta nacional con grandes esfuerzos 
realizados en la agricultura, la industria y el comercio, se dieron cuenta de que los beneficios eran contrarrestados por las altas tasas de natalidad, 
y decidieron reducirlas. En otros países, estas elevadas tasas se consideraban la única fuente de riqueza para la población. En muchas culturas, 
el orgullo que pueden sentir un padre y una madre viene determinado por el número de hijos que tienen. Esta cuestión está relacionada con el 
papel desempeñado por las mujeres en la sociedad: ¿están destinadas a ser para siempre el sexo inferior o tienen derecho a controlar su cuerpo 
y su fertilidad? El control de la natalidad plantea a la vez cuestiones médicas, sociales, culturales, religiosas y económicas, entre otras. Por 
primera vez en la historia de la humanidad, el control de la natalidad se debatió públicamente en el mundo entero.  

Sanidad y economía 
El considerable progreso realizado en el campo de la electrónica ha proporcionado a la medicina algunos instrumentos de gran utilidad. Así, por 
ejemplo, los métodos de detección por ultrasonido se utilizan para explorar los diversos conductos y órganos, y examinar los embriones y fetos 
con vistas a descubrir cualquier anomalía anatómica, así como prever todo problema obstétrico susceptible de presentarse. La exploración a 
través de ultrasonidos es un medio indoloro y económico de explorar el cuerpo humano sin los efectos de las radiaciones ionizantes.  
Fuente: Jean-Charles Sournia (2004). “Medicina y sanidad pública (1914-1997)”, en Historia de la humanidad. El siglo XX. La globalización de 
las culturas. 

Texto  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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§ Cierre                
3. Examinar el texto y elaborar un escrito breve (una cuartilla) que integre los siguientes elementos. Nombre de los 

presidentes de México de 1952 a 1970. Descripción del desarrollo estabilizador. Las ventajas y desventajas del 
paso del ámbito rural al urbano. Los aspectos que permitieron el incremento de la población. Una opinión sobre 
los cambios que vivió su localidad comparados con los del país en la década de 1960. Integrar a la Carpeta de 
Experiencias.  

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

Los años sesenta en México: la gestación del movimiento social de 1968 
Ricardo Pozas Horcasitas 

 
En México, la década de 1960 es, como en todo el mundo, un periodo de intensa transformación de la sociedad como resultado de un 
crecimiento económico, demográfico y urbano constantes, cambio que produce una creciente diversidad en la organización social y engendra 
innovación en la cultura intelectual, estética y política. Estos cambios fueron el fruto de las políticas económicas y sociales del régimen de la 
Revolución mexicana que se conjugaron con la tendencia mundial del Estado de bienestar (Welfare State) y llega a su límite político al final de 
los años sesenta y principio de los setenta, según los tiempos nacionales de cada país. El cambio social operado en la década de 1960 fue 
resultado del crecimiento con estabilidad macroeconómica, baja inflación y un tipo de cambio estable, iniciado durante el gobierno de Adolfo 
Ruiz Cortines (1952-1958) y consolidado en el periodo de Adolfo López Mateos (1958-1964), sexenio durante el cual el crecimiento del PIB 
anual promedio fue de 6.73%, con una inflación de 2.28%, condiciones de crecimiento que se sostienen durante el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), en el cual el PIB creció 6.84%, el más alto en la historia del país, con una inflación de sólo 2.76% y un tipo de cambio 
nominal de 12.50 por dólar y que se mantendría durante 12 años. [...] Este periodo de 12 años se conoce como de “desarrollo estabilizador” y 
es la primera vez que aparece una política económica transexenal, sin la diferenciación en el diseño de la política económica de los periodos 
presidenciales. […] Este periodo aparece como el más exitoso de la tecnocracia económica en la historia del país. […] El modelo mexicano de 
desarrollo, instrumentado entre 1958 y 1970, fue impulsado por un Estado fuerte, interventor, proteccionista y altamente regulador. […] Durante 
esos doce años, los distintos sectores de la economía tuvieron un incremento significativo. […] 
El modelo de industrialización centralizado […] se concentró en México principalmente en tres áreas urbano-industriales del país y coincidió 
nacionalmente con el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Este modelo subordinó el sector agrario en favor del industrial y del 
comercial, disminuyendo la inversión y aumentando la pobreza que, aunada al incremento poblacional, hizo ineficiente el volumen de reparto 
en amplios sectores sociales del campo. Esta precariedad creciente se expresó en la migración intensa durante la década y el surgimiento de 
la violencia política, lo que dio origen a las primeras guerrillas de carácter rural de la época posrevolucionaria. El crecimiento urbano industrial 
fue estimulado por el aumento de la demanda externa, lo cual elevó la producción de la planta industrial instalada y estimuló la creación de 
nuevas empresas. […] El cambio económico y social se mostró en el tránsito de un mundo esencialmente agrario a uno tendencialmente urbano, 
lo cual fue resultado de un rápido crecimiento de la población, originado por la transformación en la calidad del nivel de vida de la población. A 
su vez, esto último se debió al mejoramiento de la dieta alimentaria, la introducción de redes de agua potable, la ampliación de la infraestructura 
sanitaria, los servicios de salud, las campañas de vacunación y la ampliación de la educación básica, con sus efectos decrecientes en la tasa 
de mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. En 1950 dicha expectativa era de 48 años para los hombres y de 63 para las 
mujeres; en 1970 ésta aumentó significativamente: los hombres, 63 y las mujeres, 75. […] Lo que, aunado a la disminución de la mortalidad 
infantil, incidió directamente en el crecimiento de la población nacional. El crecimiento demográfico fue concomitante a un acelerado proceso 
de migración interna hacia los centros industriales en expansión circunvecinos de las ciudades más importantes del país, siendo el principal 
polo de desarrollo el de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprendía la Ciudad de México y los municipios del estado 
de Hidalgo y del Estado de México. Este fortalecimiento de la capital reforzó el centralismo económico, político y cultural históricamente existente 
en el país.  
Fuente: Ricardo Pozas Horcasitas (2018), “Los años sesenta en México: la gestación del movimiento social de 1968”, en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. 
 
 


