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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. 

• 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. 

• Entrevistar a 
personas. 

• Elaborar historias de 
vida. 

• Indagar sobre la vida 
cotidiana de su 
localidad. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 
temático  

 
 
 
 
 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 30 
10 al 14 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 30 del 10 al 14 de mayo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

En familia, Lean el 
artículo “La entrevista de 
historia oral: ¿monólogo 
o conversación?” y 
respondan en su 
cuaderno: ¿cuál es la 
importancia de la historia 
oral?, ¿cuál es la relación 
entre el entrevistador y el 
entrevistado?, ¿qué 
información se puede 
obtener de una 
entrevista?, ¿cómo se 
define la entrevista de 
historia oral? 

En familia, lean el artículo 
“La historia oral. Origen, 
metodología, desarrollo y 
perspectivas”, e 
identifiquen la aportación 
de la historia oral, los 
aspectos que debe 
considerar el entrevistador 
antes de realizar una 
entrevista, los riesgos que 
se corren en una entrevista 
y por qué es importante 
grabar las entrevistas. 
 
 

En familia, lean el artículo 
“Las mujeres del 68 y la 
revolución feminista 
emergente” para realizar 
un artículo temático. 

Reunir las transcripciones 
de las entrevistas que 
realizaron, leerlas 
detenidamente y extraer las 
frases más relevantes 
sobre lo que vivieron los 
entrevistados en la década 
de los sesenta. 

Desarrollo 

En familia y con la 
orientación de su 
maestro, realicen el perfil 
que deben cubrir las 
personas que 
entrevistarán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar el cuestionario con 
el que guiarán sus 
entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una cuartilla, escribir 
un texto acompañado de 
imágenes de la época, en 
el que se describa de 
manera resumida la vida 
de estas mujeres. Tomar 
en cuenta el contexto 
social de las mujeres que 
se mencionan en el 
artículo, así como lo que 
sucedía en el país en 
aquellos años.  
Leer las entrevistas 
realizadas a las mujeres 
de su localidad y obtener 
información que permita 
conocer cómo era la vida 
cotidiana para ellas en los 
años sesenta. 
 

Buscar imágenes que 
coincidan con las frases 
dichas por los 
entrevistados. 
Con base en los puntos 
anteriores, escribir un 
artículo temático en una 
cuartilla e ilustrar cómo era 
la vida cotidiana de los 
entrevistados en su 
infancia y juventud. 

Cierre 

En familia, hacer una lista 
de las personas elegidas 
para la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una entrevista de 
historia oral. Tener 
presente que ésta se divide 
en tres momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una cuartilla, describir 
cómo vivían las mujeres 
de su localidad en los 
años sesenta e ilustren su 
texto con dibujos o 
fotografías de la época 
(evitar usar fotos 
originales, para no 
maltratarlas o 
extraviarlas). 

Evaluar su trabajo tomando 
en cuenta los puntos de la 
tabla. 

Video 
opcional 

La vida cotidiana a través 
de las fuentes del siglo 
XX. 

Memoria y olvido. 
 Las juventudes en la 

década de 1960. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Lista  Cuestionario  
 

  Artículo  
 

Artículo  
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Para continuar con el trabajo de la UCA, en este momento 2 realizarán un proyecto de historia oral, el cual consiste en entrevistar a 
personas con la finalidad de elaborar historias de vida; asimismo, indagarán sobre la vida cotidiana de su localidad en la década de 
1960. 

§ Inicio                                      Sesión 1 

1. En familia, Lean el artículo “La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación?” y respondan en su cuaderno: ¿cuál es 
la importancia de la historia oral?, ¿cuál es la relación entre el entrevistador y el entrevistado?, ¿qué información se puede obtener de 
una entrevista?, ¿cómo se define la entrevista de historia oral? Para saber más, consulta el recurso audiovisual La vida cotidiana a 

través de las fuentes del siglo XX. 

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

 

§ Desarrollo

2. En familia y con la orientación de su maestro, realicen el perfil que deben cubrir las personas que entrevistarán. Consideren los 
siguientes aspectos: piensen en personas que conozcan, que sean de confianza, preferentemente familiares, y que hayan nacido 
antes o a principios de la década de 1960. Procuren que la mitad de las personas que van a entrevistar sean mujeres y la otra 
mitad hombres. 

§ Cierre    3. En familia, hacer una lista de las personas elegidas para la entrevista.
                   

La vida cotidiana se refiere a las actividades que todas las personas realizamos con frecuencia: comer, beber, dormir, estudiar, trabajar. Asimismo, 
la forma en que asimilamos la muerte, las enfermedades y las alegrías. La cultura material (todo tipo de objetos hechos por la humanidad) es una 
fuente invaluable para conocer la forma de vida de las personas e incluso algunas formas de pensar, las preocupaciones y las aspiraciones de la 
gente. 

 

La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación? 
Graciela de Garay. 

Cuando los historiadores comenzaron a hacer entrevistas a testigos y actores directos del acontecer contemporáneo para obtener información no 
incluida en los archivos documentales, en los textos impresos o en las versiones oficiales de lo ocurrido, los investigadores coincidieron en definir 
a la nueva actividad como historia oral. Escuchar a partir de las propias palabras, voz y gestos de la gente la “historia experimentada” parecía algo 
inaudito. La historia oral devolvía a los individuos su papel en la historia. […] Por principio se sabe que desde mediados del siglo XIX, los periodistas 
vienen realizando entrevistas para construir la noticia del momento. Con el afán de conocer exactamente lo sucedido, los profesionales de la noticia 
salieron a las calles para reunir los comentarios y las historias de los testigos presenciales. […] Por su parte, los escritores, ansiosos de escribir 
novelas realistas, recurrieron a la entrevista y, por esto, entre otras cosas, todavía hoy, la gente se pregunta quién dice más verdad ¿el historiador 
o el novelista? De ahí que a la historia oral no se le pueda atribuir la invención de la entrevista. De hecho, dice Philippe Joutard que toda historia 
antes de ser escrita fue contada. […] La verdad de las cosas es que la historia oral se benefició, en gran medida, de aquello que con anterioridad 
habían inventado los periodistas, me re- ero al “reportaje testimonial” que aparecía con frecuencia en revistas norteamericanas como el New Yorker. 
Las personas, estimuladas por preguntas abiertas y atmósferas conversacionales, relataban sus vidas o fragmentos de esas experiencias. Los 
entrevistados, además de ofrecer información, manifestaban sus vivencias, juicios de valor, puntos de vista, mitos, ideologías, conclusiones. Se 
puede decir que […] entre los dialogantes se narraban historias que ponían a prueba, por una parte, la capacidad evocadora del entrevistado, su 
habilidad tanto para aprender de lo vivido como para resignificarlo y de este modo, dar sentido al sin sentido, y por otra, la aptitud del que preguntaba 
para lograr la confianza de su interlocutor y, de esta manera, conducirlo en el inevitable regreso simbólico al pasado que implican la memoria y el 
olvido. 

Garay Fuente: Graciela de Garay (1999). “La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación?”, en  
Revista Electrónica de Investigación Educativa. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. En familia, lean el artículo “La historia oral. Origen, metodología, desarrollo y perspectivas”, e identifiquen 
la aportación de la historia oral, los aspectos que debe considerar el entrevistador antes de realizar una 
entrevista, los riesgos que se corren en una entrevista y por qué es importante grabar las entrevistas. Para 
saber más sobre qué es la historia oral, consulta el recurso audiovisual Memoria y olvido.  
 

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

Las fuentes orales son construidas mediante la intervención activa del entrevistador. […] El producto  final, que es creado por el entrevistador 
y su entrevistado, es una entrevista. La entrevista es una narración conversacional. Es una conversación entre entrevistado y entrevistador, y 
es narrativa por la forma de exposición, la narración de un cuento.  

Fuente: Dora Schwarzstein (2001). Una introducción  
al uso de la historia oral en el aula. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar el cuestionario con el que guiarán sus entrevistas.  
a) Sus preguntas deberán estar centradas en:  
• Obtener información sobre la vida del entrevistado en los años sesenta; por ejemplo: ¿cómo era el lugar donde vivía (casas, 
calles, medios de transporte…) ?, ¿cómo se vestía el entrevistado en aquella época?, ¿qué objetos utilizaba?, ¿qué 
herramientas usaba en su trabajo? (si es que trabajaba), ¿cómo era su vida en la escuela? (en dado caso de que estuviera 
estudiando), ¿cuáles eran sus actividades de entretenimiento?  
• Conocer datos generales, como fecha de nacimiento y sus orígenes familiares; por ejemplo: ¿de dónde eran sus padres?, 
¿cómo se llamaban?  
b) Recuerden ajustar su cuestionario en función del perfil de sus entrevistados: género y ocupación que tenían en la década 
de 1960. 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es su nombre completo?   

2. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?   

3. ¿Qué actividades realizaba en los años sesenta?   

4. ¿Cuáles eran los programas de televisión que usted veía en los 
años sesenta?  

 

5. ¿Qué tipo de música escuchaba en los años de 1960?   

6. ¿Vio los Juegos Olímpicos?, ¿qué es lo que recuerda?   

7. ¿Usted supo de las manifestaciones de los estudiantes?, ¿qué es 
lo que recuerda?  

 

8. ¿Cómo se vestían los jóvenes de aquellos años?   

9. ¿Cómo eran los automóviles?   

10. ¿Me podría mostrar fotografías de la década de 1960?   

 

§ Cierre
3.  Realizar una entrevista de historia oral. Tener presente que ésta se divide en tres momentos:  
a) Primer momento. El entrevistador se presenta, le explica al entrevistado el uso que tendrá la información que proporcione y le pide 
su autorización para grabarla y hacer uso de ella.  
b) Segundo momento.  
• Se realizan las preguntas del cuestionario.  
• Se le pregunta al entrevistado si tiene fotografías de la década de los sesenta. Se le debe pedir que las muestre y que platique la 
historia de cada imagen. 
c)Tercer momento. Se le agradece al entrevistado su colaboración y se le pide su autorización para tomarse una fotografía juntos. 
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. En familia, lean el artículo “Las mujeres del 68 y la revolución feminista emergente” para realizar un artículo temático.

 
 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
 
 

§ Desarrollo 

2. En una cuartilla, escribr un texto acompañado de imágenes de la época, en el que se describa de manera resumida la vida 
de estas mujeres. Tomar en cuenta el contexto social de las mujeres que se mencionan en el artículo, así como lo que sucedía en el 
país en aquellos años.  
3. Leer las entrevistas realizadas a las mujeres de su localidad y obtener información que permita conocer cómo era la vida cotidiana 
para ellas en los años sesenta. 

§ Cierre
4. En una cuartilla, describir cómo vivían las mujeres de su localidad en los años sesenta e ilustren su texto con dibujos o 
fotografías de la época (evitar usar fotos originales, para no maltratarlas o extraviarlas). Incluir su artículo temático en su 
Catálogo de la década de los sesenta, y en la Carpeta de Experiencias.
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§ Inicio                              Sesión 4 
 1. Reunir las transcripciones de las entrevistas que realizaron, leerlas detenidamente y extraer las frases 

más relevantes sobre lo que vivieron los entrevistados en la década de los sesenta. 
 
 

 

§ Desarrollo 
2. Buscar imágenes que coincidan con las frases dichas por los entrevistados. 

 
  

3. Con base en los puntos anteriores, escribir un artículo temático en una cuartilla e ilustrar cómo era 
la vida cotidiana de los entrevistados en su infancia y juventud. Para saber más sobre el papel de los 
jóvenes en la década de los sesenta, consulten el recurso audiovisual Las juventudes en la década 
de 1960.  

 
 
 
 

§ Cierre                
 

4. Evaluar su trabajo tomando en cuenta los puntos de la tabla. 
 

                        
 
 

5. Incluir su artículo temático en el Catálogo de la década de los sesenta y en la Carpeta de Experiencias.  
 

 
 


