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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
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. 

• Recrear una 
presentación de 
época. 

• Presentar un 
performance  

 
 
 
 
 
 

Conclusión    

 
 
 
 
 
 

 

Hacia el 

México 

contemporáneo 
Semana 32 

24 al 28 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 32 del 24 al 28 de mayo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
En familia, Lean el texto y 
reflexionen sobre su 
contenido. 

En familia, buscar la 
vestimenta que utilizarán 
para la caracterización de 
cada uno de los 
participantes que vaya de 
acuerdo con la época y al 
tema que le corresponda. 
 

Junto con los 
participantes organizar el 
espacio en el que se 
desarrollará la actividad. 

Una vez hecha la 
presentación, comenten en 
familia sobre la 
investigación que hicieron 
en esta UCA.  
 

Desarrollo 

Escribir en el cuaderno 
los dialogos para la 
presentación  de la parte 
que les toca exponer a 
cada uno de los 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En compañía de algún 
integrante de la familia, 
definan ante quien se hará 
la exposición o 
presentación y elaborar en 
el cuaderno una tabla como 
se muestra para la 
designación de roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden que realizarán 
un performance, que no 
se trata de una obra de 
teatro, sino de una 
actuación breve en la que 
expresan un aspecto de 
la forma de vivir de la 
gente en la década de los 
sesenta; por ejemplo: 
para representar a una 
estudiante universitaria, 
habrá que vestirse con la 
moda de la época y 
podrán simular que está 
en una manifestación, 
para lo cual, ella podría 
llevar una pancarta con la 
frase “Prohibido prohibir” 
y gritar consignas del 
movimiento estudiantil. 
 

Elaborar en el cuaderno 
una conclusión sobre lo 
que aprendieron del tema: 
La década de 1960. 
Progreso y crisis. 
 

Cierre 

Revisar en familia los 
textos y repartir lo que le 
toca cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los participantes de la 
familia representarán una 
escena (de cinco minutos, 
que se repita una y otra 
vez) de la vida cotidiana, 
vestidos con la moda de la 
época (adaptando ropa 
para que parezca de los 
sesenta), ya sea en el 
hogar, en la universidad, en 
una manifestación, en un 
evento deportivo, en el 
transporte público. 
 

Caracterizarse y hacer su 
presentación. 

Compartir la conclusión con 
los participantes en el 
performance. 

Video 
opcional 

  
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Diálogos  Tabla  

 
  Presentación   

 
Artículo  
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En este momento 3, prepararán una presentación para recrear un día en la década de 1960; para ello, se basarán en su Catálogo de la 
década de los sesenta y en las entrevistas de historia oral que realizaron en los momentos 1 y 2 de esta UCA. 

 Inicio                                      Sesión 1 

1. En familia, Lean el texto y reflexionen sobre su contenido.

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

 

 Desarrollo

2. Escribir en el cuaderno los dialogos para la presentación  de la parte que les toca exponer a cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cierre     

3. Revisar en familia los textos y repartir lo que le toca cada uno.

               

 

Para muchos, performance refiere a una forma específica de arte, arte en vivo o arte acción que surgió en los años sesenta y setenta para romper 
con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios oficiales o comerciales de arte. De 
manera repentina un performance podía surgir en cualquier sitio, en cualquier momento. El artista sólo necesitaba su cuerpo, sus palabras, la 
imaginación para expresarse frente a un público que se veía a veces interpelado en el evento de manera involuntaria o inesperada.  
Fuente: Diana Taylor (2011). “Introducción. Performance, teoría y práctica”, en Diana Taylor y Marcela A. Fuentes (eds.), Estudios avanzados de 
performance. 

 

Diálogos  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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 Inicio       
 Sesión 2 

1. En familia, buscar la vestimenta que utilizarán para la caracterización de cada uno de los participantes 
que vaya de acuerdo a la época y al tema que le corresponda. 
 

Programa de televisión El tío Gamboín. 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 Desarrollo 

2. En compañía de algún integrante de la familia, definan ante quien se hará la exposición o 
presentación y elaborar en el cuaderno una tabla como se muestra para la designación de roles. 

 

 

Tiempo Expositor Participación 

5 minutos    Saludo, presentación del tema y de los integrantes 

 

  Presentación del tema 

 

  Parte 1  

 

  Parte 2  

 

  Parte 3  

 

  Parte 4  

 

  Observaciones  
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 Cierre
3.  Los participantes de la familia representarán una escena (de cinco minutos, que se repita una y otra vez) 
de la vida cotidiana, vestidos con la moda de la época (adaptando ropa para que parezca de los sesenta), ya 
sea en el hogar, en la universidad, en una manifestación, en un evento deportivo, en el transporte público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inicio
 Sesión 3 

1. Junto con los participantes organizar el espacio en el que se desarrollará la actividad. 
  

 
 
 

 

 

 

 

 Desarrollo 

2. Recuerden que realizarán un performance, que no se trata de una obra de teatro, sino de una actuación 
breve en la que expresan un aspecto de la forma de vivir de la gente en la década de los sesenta; por ejemplo: 
para representar a una estudiante universitaria, habrá que vestirse con la moda de la época y podrán simular 
que está en una manifestación, para lo cual, ella podría llevar una pancarta con la frase “Prohibido prohibir” y 
gritar consignas del movimiento estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 Cierre

3. Caracterizarse y hacer su presentación. 
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 Inicio                              Sesión 

4 

1. Una vez hecha la presentación, comenten en familia sobre la investigación que hicieron en esta 
UCA.  

 
 

 
 
 

 Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno una conclusión sobre lo que aprendieron del tema: La década de 1960. 

Progreso y crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 Cierre                
 

3. Compartir la conclusión con los participantes en el performance. Incluir en la Carpeta de 
Experiencias.  

 
 

 
                        

 
 

Conclusión  
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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