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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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  

 
Formación 
de los 
estados 
nacionales  

 
 

Independencia, 
soberanía y 
nación 

•  Analiza los principales 
proyectos e ideas 
independentistas que 
llevaron al surgimiento 
de una nueva nación. 

• Reflexiona sobre la 
consolidación del 
dominio soberano del 
territorio nacional y 
cuales fueron las 
principales amenazas. 

• Observar y analizar mapas 
e imágenes. 

• Analizar y reflexionar sobre 
las primeras constituciones 
de la Nueva España. 

• Describir sobre la 
importancia de Morelos en 
la lucha de independencia. 

Descripción  
 

 
 
 
 

 
El nacimiento de 

una nación 

Semana   
28 de septiembre al 02 de octubre 
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, conocerás el desarrollo de la segunda fase de la guerra de Independencia (1811-1815). También 
analizarás las ideas y los proyectos de independencia que se generaron en ese periodo. 

1. Analizar con atención el mapa de la tercera y cuarta campañas de José María Morelos, comentar 
con un miembro de la familia escribir en el cuaderno un párrafo. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Observar la imagen y en el cuaderno describan a los personajes, su indumentaria y el lugar, escribiendo 
lo que se imaginan que sucede y lo qué saben de José María Morelos y Pavón. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descripción  
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§ Cierre

3. Presentar la descripción a los integrantes de la familia.  
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 2 
 

1. Observar las siguientes imágenes junto a un familiar y escribir en el cuaderno un pequeño texto sobre o 
que te imaginas de lo que están haciendo las personas. 

 
 

  
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 

2. Leer los postulados de López Rayón, de la Constitución de Cádiz y de Morelos, y elaborar cuaderno un cuadro 
comparativo. 

 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

La Constitución de Cádiz  
Las campañas de Morelos La nueva constitución española estableció ideales liberales. Terminó con el absolutismo 
de los Borbones al señalar que la soberanía residía en la nación. Estableció una monarquía constitucional, por lo 
que, al regresar Fernando VII al país, debía gobernar junto al Congreso y no podría imponer su voluntad sin llegar 
a acuerdos. La Constitución otorgaba la ciudadanía a españoles (peninsulares y americanos), indígenas y mestizos, 
pero excluía a la población afrodescendiente y a los esclavos; también garantizaba la libertad de expresión, pero 
no de culto, de modo que prohibía toda religión distinta a la católica. 
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 Elementos 
constitucionales (López 

Rayón) 

Constitución de Cádiz Sentimientos de la 
Nación (Morelos) 

Tipo de gobierno    

Religión católica    

Soberanía    

Libertades 
individuales 

   

 

 
§ Cierre 

 
3. Exponer el cuadro comparativo a los integrantes de la familia.  
 

 
 

§ Inicio                              Sesión 3 
1. Dar lectura al texto en compañía de un integrante de la familia y escribir en el cuaderno una 

reflexión sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes durante la guerra de Independencia. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
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§ Desarrollo

2. Leer la siguiente información y elaborar en el cuaderno un cuadro en el que escribas con tus 
propias palabras lo que entiendas de cada uno de los artículos de la constitución de Apatzingán. 

El regreso de Fernando VII y del absolutismo  
Derrotada Francia, Fernando VII fue liberado. Recuperó el 
trono y regresó a España en 1814. Apoyado por algunos 
nobles, Fernando VII restauró la monarquía absoluta, 
desconoció la Constitución de Cádiz y todas las reformas 
de las Cortes, impidió la modernización política y económica 
del Imperio español y reprimió con brutalidad toda protesta. 

Con la restauración del monarca español, en América se 
endureció el combate a la insurgencia. En la Nueva España, 
el apoyo al Imperio español se fortaleció con la participación 
de la élite española y de los criollos, quienes, junto con 
grupos de mestizos y afrodescendientes, engrosaron el 
ejército realista. El conflicto se volvió cruel y tardó más de 
un lustro en resolverse.

El ocaso de Morelos  
El general Félix María Calleja fue nombrado virrey en 1813 
y ordenó una activa persecución en contra del Congreso y 
de Morelos. Las fuerzas de Morelos intentaron apoderarse 
de la ciudad de Valladolid, pero fueron derrotadas. El 
Congreso de Anáhuac se desplazó de un lugar a otro 
después de ser desalojado de Chilpancingo por los 
realistas. A finales de 1815, los realistas José Gabriel de 
Armijo y Agustín de Iturbide habían logrado contener a los 
insurgentes. Ante las derrotas militares del ejército de 
Morelos, el Congreso decidió concentrar el mando civil y 
militar del movimiento de Independencia. Cuando el 

Congreso se trasladaba hacia Tehuacán, Puebla, fue 
atacado por los realistas. Las fuerzas de Morelos intentaron 
proteger la huida del gobierno insurgente, pero fueron 
interceptadas en Temalaca, Puebla. Morelos fue capturado 
el 5 de noviembre de 1815 y llevado a la Ciudad de México. 
Un consejo militar lo sentenció a muerte. Se le acusó de alta 
traición al rebelarse contra el rey. Fue ejecutado el 22 de 
diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, en el actual 
Estado de México. Después de la muerte de Morelos, la 
lucha por la independencia decayó, aunque Guadalupe 
Victoria, en Veracruz, y Vicente Guerrero, en el sur, 
mantuvieron vivo el movimiento independentista.

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

 

§ Cierre 
1. Explicar 

el cuadro a 
los 

integrantes 
de la familia.  
 
 
 

 
 

Artículo El artículo dice que… 
2°  
4°  
5°  
6°  
12°  
13°  
24°  
40°  

 
 
 

El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán 
Protegido por el ejército insurgente que comandaba José 
María Morelos, el Congreso se trasladó a Apatzingán, en 
el actual estado de Michoacán. En la sesión del 22 de 
octubre de 1814, el Congreso proclamó la Constitución 
de Apatzingán. Algunos de sus artículos son: 
 

 
 
 
 
 

 

En la Constitución de Apatzingán se establecieron los 
principios sobre los que se basaron las constituciones 
posteriores. 
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§ Inicio                              Sesión 4 
 
1. Escribir en el cuaderno la relación entre los acontecimientos de España y los de la Nueva España, 

considerando los cambios políticos promovidos por la Constitución de Cádiz y la restauración de la 
monarquía absoluta de Fernando VII y su repercusión en la Nueva España. 

 
 

 
 
 
 

 
 

§ Desarrollo 

 
2. Leer la “Canción de Morelos”, de autor anónimo y compilada por Gabriel 

Zaid y hacer una descripcion destacando algunas de las acciones 
militares y de sus ideas, desde que se unió a la lucha insurgente hasta su 
muerte, tambien sobre la importancia de Morelos en la lucha por la 
independencia. 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

§ Cierre 
 

 

Acontecimientos de España y los de la Nueva España 
Cambios políticos promovidos por la 
Constitución de Cádiz 

 
 
 

La restauración de la monarquía absoluta de 
Fernando VII y su repercusión en la Nueva España 

 
 
 

3. Presentar a la familia la descripción. Integrar a la carpeta de experiencias. 
 


