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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 

 
El Estado y las 
instituciones. 

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

 
Identificar las principales 
características y 
trasformaciones que 
experimentaron la 
economía y la sociedad 
mexicana de 1940 a 1970. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narraciones  

 
 
 
 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 28 
26 al 30 de abril 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 28 del 26 al 30 de abril de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio En familia, lean el texto y 
comentar. 

Analizar la información 
acompañado de un 
integrante de la familia. 

Leer en compañía de 
algún integrante de la 
familia los textos y 
comentar. 

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

Desarrollo 

En el cuaderno escribir 
los tres cambios que 
consideren más 
importantes entre el 
periodo cardenista y el 
periodo posterior a 1940. 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar en el cuaderno 
una síntesis sobre el 
contenido de los textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, observen la 
siguiente gráfica y 
escribir en el cuaderno 
una conclusión 
apoyándose de los 
siguientes puntos: Años 
en los que México tuvo 
mayor crecimiento en el 
PIB. De acuerdo con el 
texto, ¿qué factores 
favorecieron el 
crecimiento del PIB?, 
¿por qué? 

Mostrar la síntesis a la 
familia y comentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir una reflexión a 
partir de los textos leídos 
y comentados  

Hacer una descripción en el 
cuaderno de lo que leíste 
en los textos. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Conclusión  Síntesis   
 

  Reflexión  
 

Descripción  
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema, identificarás las principales características y trasformaciones que experimentaron la economía y 
la sociedad mexicana de 1940 a 1970.  

1. En familia, lean el texto y comentar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

§ Desarrollo

2. En el cuaderno escribir los tres cambios que consideren más importantes entre el periodo cardenista 
y el periodo posterior a 1940.  

                                        

                                        

CAMBIOS ________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

Durante el gobierno de Cárdenas (1934-1940), y a pesar de lo difícil de las circunstancias internas y 
externas, la velocidad de la transformación económica empezó a aumentar, pero en realidad el 
cambio cualitativo se dejó sentir plenamente a partir de 1940. Simplificando un tanto, puede decirse 
que al concluir el cardenismo y estallar la Segunda Guerra Mundial, la Revolución dio por terminados 
los grandes proyectos de reforma social y política y sus dirigentes decidieron y pudieron lanzar de 
lleno al país a una nueva empresa: la de propiciar por todos los medios el crecimiento económico; el 
resultado fue un notable cambio material del país en unas cuantas décadas. De una economía 
basada en la agricultura y en la exportación de minerales, México pasó a otra en que los sectores 
estratégicos fueron la industria manufacturera y los servicios ligados a un modesto pero creciente 
mercado interno. La historia de los cambios ocurridos en México a partir de 1940 es básicamente la 
historia del desarrollo de una base industrial moderna, aunque poco competitiva en términos 
mundiales y con todas las consecuencias características de este tipo de procesos en los países 
subdesarrollados: alto crecimiento demográfico, supeditación de la agricultura a las necesidades de 
la industria, incremento desproporcionado del sector terciario, urbanización descontrolada y una 
injusta concentración de la riqueza, combinación de aumento en el gasto social —educación y 
salud— con marginación social, contaminación ambiental y destrucción ecológica.  
Fuente: Lorenzo Meyer (2000). “De la estabilidad al cambio”, en Historia general de México. 
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§ Cierre

3. En familia, observen la siguiente gráfica y escribir en el cuaderno una conclusión apoyándose de los siguientes 
puntos: Años en los que México tuvo mayor crecimiento en el PIB. De acuerdo con el texto, ¿qué factores 
favorecieron el crecimiento del PIB?, ¿por qué?

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Analizar la infromación acompañado de un integrante de la familia.

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

México y la Segunda Guerra Mundial  
Cuando el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946) tomó posesión de la presidencia, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ya había 
comenzado. México declaró su neutralidad en la guerra, pero se incorporó del lado de los aliados (Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión 
Soviética, entre otros) cuando en 1942 dos buques petroleros mexicanos, llamados Potrero del Llano y Faja de Oro, fueron hundidos por 
submarinos alemanes. En respuesta, México envió al Escuadrón 201 para combatir contra los japoneses en Asia. Al terminar la guerra, México 
se convirtió en miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. 
La economía durante la Segunda Guerra Mundial 
La alianza con Estados Unidos favoreció a México. Se estipuló finalmente el monto de la indemnización de las compañías petroleras expropiadas 
en 1938, que fue mucho menor del que las compañías pidieron en un principio, y se renegoció la deuda, con lo cual también se logró una 
importante reducción. Asimismo, se estableció el programa Bracero, que consistió en que miles de mexicanos fueran a trabajar a los campos 
estadounidenses para suplir la falta de mano de obra, debido a que una parte considerable de los ciudadanos se habían ido a la guerra como 
soldados. El esfuerzo bélico de Estados Unidos, concentrado en la guerra mundial, aumentó la demanda de productos mexicanos. Esto permitió 
que las exportaciones agrícolas crecieran 21.4% entre 1939 y 1945, mientras que las manufactureras lo hicieron 875% (en su mayoría de 
productos textiles). Sin embargo, al terminar la guerra, las exportaciones manufactureras mexicanas cayeron rápidamente. Por su parte, las 
importaciones fueron creciendo hasta que en 1947 se impusieron cuotas a la importación, es decir, límites a la cantidad de productos que se 
podían comprar del exterior. 
La economía de México de 1950 a 1970  
Durante las décadas de 1950 y 1960, la economía mexicana creció de forma estable y sostenida. A este periodo se le conoce como el milagro 
mexicano. La inversión pública fomentó la infraestructura del país, como la construcción de carreteras para mejorar las comunicaciones entre las 
ciudades, lo que paulatinamente fue uniendo las diversas regiones del país e hizo posible el fortalecimiento del mercado interno (- gura 3.5). El 
gobierno también invirtió en la ampliación de la industria petrolera para proporcionar combustibles y se nacionalizó la industria eléctrica, 
creándose la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se estimuló a la industria nacional, en particular la producción de bienes de consumo, a 
partir de una política de protección a través de cuotas y aranceles a la importación, lo que ocasionaba que los productos extranjeros fueran más 
caros que los mexicanos; por tanto, las industrias nacionales vendían sus productos en el mercado interno en condiciones favorables. Esto 
motivó el aumento de la inversión privada y, en consecuencia, estimuló el crecimiento industrial. Los sectores agrícola y ganadero también 
crecieron, gracias a créditos y obras de riego, por lo que aumentó la super- cie cultivada, la producción y la rentabilidad por hectárea. Asimismo, 
el turismo comenzó a ser más importante. 
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§ Desarrollo 

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

                
 
 
 
 
                                           
 

§ Cierre 

3. Mostrar la síntesis a la familia y comentar. 
 
 
 

§ Inicio
 Sesión 3 

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

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

§ Desarrollo 

2. Escribir una reflexión a partir de los textos leídos y comentados. 

                           
             

                                  
 

 

Síntesis  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

El desarrollo estabilizador  
Otro aspecto que contribuyó al desarrollo fue que los precios de los productos subían muy poco, lo cual permitió que el poder adquisitivo de los 
salarios aumentara. Además, el tipo de cambio se mantuvo en 12.5 pesos por dólar desde 1954 hasta 1970. La economía mexicana tuvo altas 
tasas de crecimiento: de 5.15% anual entre 1951-1962, y de 6.65% entre 1962-1968. A este periodo de crecimiento con estabilidad de precios 
también se le conoce como desarrollo estabilizador. En general, la mejoría en las condiciones económicas favoreció el aumento no sólo en el 
consumo de bienes agrícolas e industriales, sino del nivel de vida de la población, al haber más empleo y más cantidad de productos que podían 
pagar con sus salarios. 
Limitaciones del milagro mexicano 
Las empresas nacionales se beneficiaron de un mercado interno protegido de la competencia con el exterior, que, si bien estimuló 
considerablemente el desarrollo industrial manufacturero mexicano, también provocó que no hubiese incentivos para buscar innovaciones 
tecnológicas. Esta situación profundizó la dependencia de las tecnologías extranjeras y hacía que muchos productos mexicanos fueran poco 
competitivos con respecto a lo que se producía en otros países. La industria mexicana, por su falta de innovación tecnológica, no logró consolidar 
la producción de maquinaria que servía para hacer otros productos. A pesar de que el sector financiero creció durante este periodo y facilitó 
muchos créditos para inversiones productivas, su oferta de dinero no era suficiente para la demanda de la economía en su conjunto. Por otra 
parte, el gobierno cada vez recurría más a créditos para financiarse, pues lo que recaudaba de impuestos no le bastaba. Otro problema fue la 
disminución del crecimiento del sector agrícola a partir de la década de 1960. Al contrario de los años anteriores, la producción y los rendimientos 
por hectárea bajaron, en particular en cultivos de maíz y frijol, y también se redujo la inversión en dicho sector. 

Reflexión   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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§ Cierre 

3.  Explicar a la familia tu reflexión.  
 
 
 

§ 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 

 
 
 
 

Explosión demográfica 
De 1940 a 1970, la población en México tuvo importantes cambios. En primer lugar, experimentó un crecimiento acelerado, al pasar 
de 19.6 millones en 1940 a 48.2 millones de habitantes en 1970, es decir, la población aumentó más del doble. Esto fue posible 
gracias a la ampliación de los servicios de salud, que redujeron la mortalidad infantil y aumentaron la esperanza de vida, además 
de que el número de hijos por mujer se mantuvo relativamente alto y el gobierno no implementó medidas para controlar este 
acelerado crecimiento poblacional. La población mexicana, poco a poco, se desplazó del campo a la ciudad; para 1960, 51% de los 
mexicanos vivía en ciudades, sobre todo en el centro y norte del país, fue así como crecieron la Ciudad de México, Guadalajara, 
Puebla y Monterrey. En parte, gracias a la migración crecieron las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa, Tijuana 
y Matamoros, que a su vez se convirtieron en centros industriales. La falta de una planeación urbana adecuada provocó el 
crecimiento descontrolado de las urbes ante una población que demandaba servicios públicos, vivienda y empleo. 
Expansión de las clases medias 
La clase media aglutinaba a los profesionistas y a los empleados de todo el país. El crecimiento económico del periodo permitió que 
sus ingresos aumentaran y que sus hijos accedieran a escuelas públicas y privadas, principalmente en las ciudades. En este periodo 
se desarrolló gradualmente una industria turística y de entretenimiento para servir a la clase media y alta, quienes fueron los 
principales consumidores del cine, los programas de radio y televisión, electrodomésticos y automóviles. Uno de los primeros centros 
turísticos modernos se construyó en Acapulco, aunque no fue el único en el país. El crecimiento económico generó una sociedad 
donde hubo cierta movilidad social, pero no fue más igualitaria, por lo que las condiciones de pobreza y rezago se mantuvieron 
entre los sectores más vulnerables. 
Educación, salud y seguridad social  
Durante este periodo, los diversos gobiernos fundaron organismos con el propósito de asistir a la población con atención médica, 
educativa y de pensiones, tratando de llegar a un amplio sector de la sociedad. Para brindar protección social a los trabajadores, 
se creó en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cual le siguió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fundado en 1959. Los servicios de salud contribuyeron a reducir la mortalidad adulta e 
infantil. A su vez se expandieron las instituciones de educación superior. Además de los campus de la UNAM y del IPN, se fundaron 
diversas universidades estatales e instituciones privadas. Por otro lado, también mejoró el nivel de escolaridad; gracias a la 
expansión de la educación formal, se redujo el analfabetismo: de 60% en 1940 a 25% en 1970. 
Vida cotidiana  
El desarrollo económico del milagro mexicano y el crecimiento de las ciudades trajeron consigo cambios en la vida cotidiana; por 
ejemplo, la nueva disponibilidad de productos y los supermercados cambiaron no sólo la forma de comprar, sino de consumir de 
muchas familias mexicanas, y la difusión de los medios de comunicación masiva modificaron la manera de informarse y de 
entretenerse. La radio se consolidó en los años de 1940 y la gente comenzó a ver programas de televisión a partir de los años 
cincuenta. Fue en este periodo cuando se gestó el cine de oro mexicano, de modo que resultaron muy aceptadas entre el público 
las películas rancheras y los melodramas amorosos, temas que se volvieron constantes en la televisión y los programas musicales 
en la radio. Las ciudades se ampliaron y comenzaron a llenarse de automóviles y camiones de transporte público, que generaron 
contaminación y ruido. Asimismo, muchos hogares de la clase media adquirieron electrodomésticos y productos de aseo para aliviar, 
supuestamente, las labores de cocina y limpieza. Mientras que la mayor parte de la población rural mantuvo sus costumbres 
tradicionales y no cambiaron sustancialmente sus condiciones de vida. 
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§ Desarrollo 
2. Hacer una descripción en el cuaderno  de lo que leíste en los textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ Cierre                
3. En el cuaderno y con ayuda de la familia elaborar narraciones escritas de cada uno de los temas propuestos. 

Integrar a la Carpeta de Experiencias.  
 

 
El milagro mexicano 

México y la Segunda 
Guerra Mundial.

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

La economía mexicana 
entre 1950 y 1970

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

El desarrollo 
estabilizador

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Limitaciones del milagro 
mexicano.

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Expansión de las clases 
medias

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Educación, salud y 
seguridad social 

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Vida cotidiana 

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Descripción  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


