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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. 

• Construcción del 
conocimiento 
histórico. 

 

• Pasado-
presente. 

• Los principales 
obstáculos al 
cambio en 
México. 

• Comprende los 
principales 
problemas sociales, 
económicos y 
culturales que 
afectan al país 
actualmente. 

• Analiza sobre los 
cambios más 
urgentes en el país. 

• Reconoce los 
principales 
obstáculos al cambio 
y las vías para 
retirarlos. 

• Reflexiona y debate 
sobre el futuro de 
nuestro país. 

Comprender los 
principales problemas 
sociales, económicos 
y culturales que 
afectan a nuestro país. 
 
 
 
 
 

Reflexión    

 
 
 
 
 

 

Hacia el 

México 

contemporáneo 
Semana 32 

31 de mayo al 04 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 33 del 31 de mayo al 04 de junio 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, analizar los 
textos y reflexionar sobre 
su contenido. 

Examinar en compañía 
de algún miembro de la 
familia y comentar. 

Leer con atención el 
siguiente texto en 
compañía de algún 
integrante de la familia. 

Desarrollo 

Elaborar en el cuaderno 
una tabla y contestar lo 
que se pide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir en el cuaderno un 
resumen de los textos 
leídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe en el cuaderno 
cuáles son los retos más 
importantes en materia 
de educación y salud en 
México. 
 

Reflexionar si los 
adolescentes y jóvenes 
tienen alguna participación 
en la organización 
comunitaria, describan 
cómo y por qué puede 
darse. Escribir la reflexión 
en el cuaderno.  
 

Cierre 

En familia, platiquen 
sobre la importancia de 
que la población pueda 
conocer los derechos que 
establece el artículo 1° 
constitucional. 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir con la familia el 
resumen. 

En familia, escriban una 
lista de los principales 
problemas ambientales 
que enfrentan y 
propongan posibles 
soluciones. 

Compartir la reflexión con 
la familia. 

Video 
opcional 

  
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Resumen   

 
  Lista    

 
Reflexión   
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En este tema, comprenderás los principales problemas sociales, económicos y culturales que afectan a nuestro país. 

 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. Elaborar en el cuaderno una tabla y contestar lo que se pide. 

De acuerdo con el artículo 1° constitucional, ¿qué le corresponde hacer al Estado en materia de derechos humanos? 

 

 

Realicen una lista de los derechos humanos que conocen y expresen por qué es importarte respetarlos. 

 

 

Si conocen a alguien que haya sufrido discriminación por alguna de las razones que señala el artículo 1° constitucional. 
Describan algunos casos específicos. 

 

 

 

 Cierre     

3. En familia, platiquen sobre la importancia de que la población pueda conocer los derechos que establece 
el artículo 1° constitucional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. […] Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020). 
Fuente: Diana Taylor (2011). “Introducción. Performance, teoría y práctica”, en Diana Taylor y Marcela A. Fuentes (eds.), Estudios avanzados de performance. 
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 Inicio       
 Sesión 2 

1. En familia, analizar los textos y reflexionar sobre su contenido. 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un resumen de los textos leídos. 

 

 

 

 Cierre
3.  Compartir con la familia el resumen. 
 

La desigualdad y la pobreza persisten  
Después de la Revolución Mexicana, a pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y desarrollar a la nación, 
nuestro país aún sufre de una serie de desigualdades sociales, económicas y políticas que no han podido erradicarse. Desde la década de 1980, 
las reformas económicas transformaron la economía nacional al integrarla a los mercados mundiales y al articularla estrechamente con la 
economía estadounidense. Para ello, el gobierno mexicano aplicó políticas privatizadoras de empresas estatales, liberó el mercado interno a la 
competencia internacional, buscó atraer la inversión privada nacional y extranjera, dio facilidades fiscales a algunas empresas, modificó el sistema 
de pensiones y eliminó restricciones ambientales, entre otras medidas. México se ubica dentro de las veinte economías más grandes del mundo 
de acuerdo con su PIB, pero al mismo tiempo, presenta grandes problemas de desigualdad económica y social. La falta de un crecimiento 
económico sostenido durante las últimas décadas ha limitado la generación de suficientes empleos formales que la población demanda. La 
distribución del ingreso sigue siendo inequitativa. En 2018, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 10% de 
los hogares mexicanos más ricos del país concentran ingresos superiores a los que suman 60% de la población. Pese al gasto público para la 
promoción del desarrollo social, la pobreza sigue siendo un gran problema para millones de mexicanos. Vivir en situación de pobreza significa 
tener al menos una de las siguientes carencias sociales: no contar con servicios de salud, seguridad social, vivienda digna ni alimentación 
adecuada, además de tener rezago educativo. En 2018, 41.9% de los mexicanos vivía en situación de pobreza y 7.4% en pobreza extrema, es 
decir, que tienen varias carencias sociales y están por debajo de la línea de bienestar mínimo. 
Desigualdades laborales 
Un factor que incide en la pobreza es la falta de empleos formales con salarios adecuados y seguridad social, pues en México, de acuerdo con 
datos del Inegi, poco más de la mitad de la población en edad de trabajar tiene trabajos informales (sin empleo estable, contrato, ni salario fijo o 
prestaciones sociales). También ha aumentado la subcontratación de empleados a los que no se les da ningún tipo de seguridad social, aunque 
realicen las mismas funciones que los demás trabajadores. Entre mujeres y hombres también existe desigualdad, pues las primeras, en muchos 
casos, tienen salarios menores que los hombres, aun realizando la misma labor. 
Inseguridad y narcotráfico 
La situación económica y la falta de oportunidades para los jóvenes han contribuido al aumento de la delincuencia y la violencia. Los actos 
criminales comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Existen grupos delictivos de narcotráfico en México que producen y trafican ilegalmente 
estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas hacia Estados Unidos. Debido a que estos grupos crecieron en poder y número, ampliaron sus 
actividades contra la población, como el secuestro, la extorsión y el robo. Además, corrompieron y se asociaron con autoridades gubernamentales 
para controlar rutas y zonas del territorio nacional. La lucha entre estos grupos por apoderarse de los mercados internos y externos generó la 
llamada “guerra de los cárteles”, la cual ha afectado aún más a la población. 

Resumen 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________ 
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 Inicio
 Sesión 3 

1. Examinar en compañía de algún miembro de la familia y comentar.  

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 Desarrollo 

2. Escribe en el cuaderno cuáles son los retos más importantes en materia de educación y salud en 
México. 

 

 

 

 Cierre

Retos educativos 
El Estado mexicano posrevolucionario consideró prioritario el aumento de la cobertura educativa para hacer realidad el mandato constitucional 
que considera a la educación como un derecho. En el siglo XX, se redujo significativamente el analfabetismo, al pasar de 80% en 1910 a 9.5% 
en el año 2000. A partir de 1993, se estipuló en la Constitución la obligatoriedad de la educación secundaria, llegando a una cobertura de más 
de 95% de los adolescentes en edad escolar. Hoy, el gran reto es brindar educación de calidad en todos los niveles (básico, medio superior y 
superior) y aumentar el número de estudiantes que continúan en la escuela después de estudiar la secundaria. También es necesario que los 
jóvenes egresados de las universidades tengan oportunidad de encontrar un empleo formal con un salario justo. A pesar de que algunas 
universidades mexicanas compiten ventajosamente con instituciones extranjeras, los técnicos y profesionistas especializados no son suficientes 
para el desarrollo del país, por lo que el vínculo entre el sector educativo y el productivo debe fortalecerse. 
Salud y seguridad social 
Las instituciones de salud fundadas desde 1943 por los gobiernos mexicanos tuvieron logros notorios: mediante campañas de vacunación, 
consiguieron reducir la incidencia de polio y viruela; los trabajadores a- liados al IMSS o al ISSSTE accedieron a atención médica, jubilaciones y 
pensiones. Sin embargo, desde la década de 1980, muchos mexicanos se han ido quedando sin cobertura de seguridad social, pues ésta se 
encuentra vinculada a un empleo formal y hay millones de personas en empleos informales. Esto se ha intentado subsanar con la ampliación de 
programas sociales, especialmente en el ámbito rural, pero grandes segmentos de la población siguen excluidos. Otro problema son los cambios 
en los hábitos alimenticios, pues el consumo de comida chatarra y la falta de actividad física de gran parte de la población ha propiciado el 
aumento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. 
Contaminación y cambio climático 
El deterioro ecológico provocado por la industria y el aumento de vehículos que usan combustibles fósiles ha sido más notorio en las grandes 
urbes como Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México. Las ciudades generan además gran cantidad de basura, aguas 
negras y ruido, que impactan negativamente en la salud de las personas y en el medio ambiente. Las áreas rurales se han afectado por la 
deforestación, la contaminación de ríos y la minería a cielo abierto. El uso de combustibles fósiles en la industria y el transporte provoca la emisión 
de gases de efecto invernadero que ocasionan el aumento de la temperatura del planeta. El cambio climático planetario, que es el resultado de 
estas acciones, afecta cosechas, provoca pérdida de biodiversidad y ocasiona fenómenos meteorológicos más extremos, como huracanes más 
potentes, inundaciones o sequías. Todo ello impacta en el desarrollo económico y social del país y del mundo. 
Políticas gubernamentales y participación ciudadana 
Para superar esos obstáculos, es importante que se logren establecer acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía, y que se conviertan en políticas 
que garanticen el desarrollo sustentable, es decir, que además de satisfacer las necesidades económicas y sociales actuales, se protejan los 
ecosistemas y se garanticen las condiciones para que las generaciones futuras cuenten con los recursos para alcanzar el bienestar sin afectar 
el equilibrio natural del planeta. 

Retos 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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3. En familia, escriban una lista de los principales problemas ambientales que enfrentan y propongan 
posibles soluciones.

 

 Inicio                              Sesión 

4 

1. Leer con atención el siguiente texto en compañía de algún integrante de la familia. 

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA
 

 

 Desarrollo 
2. Reflexionar si los adolescentes y jóvenes tienen alguna participación en la organización comunitaria, 

describan cómo y por qué puede darse. Escribir la reflexión en el cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión   
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Pero lo que más me conmovió fue llegar al Foro Lindbergh y encontrarlo ocupado por miles de muchachos que convirtieron 
el lugar en un centro de acopio, y en ese instante cantaban a grito pelado acompañados por un mariachi que alguien les 
llevó. Jamás había escuchado “México lindo y querido” interpretado con tanto sentimiento por una generación a la que se 
le ha tildado de apática, indolente, arrogante; en ese momento estaban todos comprometidos a ayudar a sus vecinos en 
esta enorme ciudad. Esos veinteañeros no sufrieron el terremoto de 1985 pero toda su vida ha estado marcada por esa 
tragedia. Todos los años han hecho simulacros en sus escuelas y luego en sus trabajos; repiten como mantra el famoso 
“no corro, no grito, no empujo”; están acostumbrados a los centros de acopio y a donar comida, ropa y otras cosas cuando 
ocurren desastres naturales y ahora saben organizarse rápidamente.  
Fuente: Arno Burkholder (2017). “El sismo que cambió a un país y la ciudad que se tragó a un terremoto”, en Relatos e Historias en 
México. 
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 Cierre                
 

3. Compartir la reflexión con la familia. Incluir en la Carpeta de Experiencias. 


