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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 

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

• Leer y analizar textos en 
compañía de miembros de 
la familia. 

• Realizar reflexiones 
• Elaborar conclusiones 
• Exponer lo aprendido 

Mapa 
conceptual 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El nacimiento de 

una nación 

Semana   
12 al 16 de octubre 
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, examinarás algunos de los distintos proyectos de nación que se intentaron durante los primeros 
años del México independiente.  

1. Leer los siguientes textos en compañía de un integrante de la familia. 

 

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

 

§ Desarrollo 

2. De acuerdo con lo leido en los textos anteriores responder en el cuaderno las siguientes cuestiones: 

a) ¿De qué trata cada texto?  
 

 b) ¿Cómo sugieren Prisciliano Sánchez y Servando    
Teresa de Mier que se organice la nación?  

 

c) Identifiquen las razones por las que proponen esa 
forma de organización.  

 

d) Indiquen a qué creen que se refiere el fragmento 
de Prisciliano Sánchez resaltado en el primer texto.  

 

e) Reflexionen sobre el significado del fragmento de 
Teresa de Mier destacado en el segundo texto. 

 

 

§ Cierre

3. Socializar las respuestas con los integrantes de la familia.  
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§ Inicio                              Sesión 2 
1. Leer en compañía de un integrante de la familia los siguientes textos y comentar.

El Imperio de Iturbide 
El gobierno español se negó a reconocer los Tratados de 
Córdoba y la independencia de la Nueva España. Agustín 
de Iturbide aprovechó la negativa de Fernando VII para 
argumentar que, según esos Tratados, el Imperio mexicano 
podía nombrar un nuevo gobernante. Así, Iturbide fue 
declarado emperador el 19 de mayo de 1822 y coronado 
dos meses después. 
El gobierno de Iturbide enfrentó muchos problemas por las 
condiciones económicas en que se encontraba el país. La 
economía estaba en una profunda crisis por el descenso en 
la producción de plata. Las fuerzas españolas estacionadas 
en San Juan de Ulúa se negaron a reconocer la 
independencia y bloquearon el puerto de Veracruz, la 
principal entrada y salida de mercancías del país, cuya 
aduana era una fuente importante de ingresos para el 
Estado.  
Esta situación obligó al gobierno mexicano a obtener un par 
de préstamos con banqueros de Londres para fortalecer al 
Ejército, lo que aumentó el endeudamiento del país. Los 
insurgentes republicanos no estaban de acuerdo con el 
Imperio de Iturbide; la inconformidad creció y el emperador 
mandó encarcelar a sus opositores y disolvió el Congreso. 
La alianza que se había logrado durante la independencia 
se rompió, por lo que Iturbide no pudo controlar la situación 
y abdicó en 1823; luego partió al exilio y fue sustituido por 
una Junta de Gobierno.  
República y federación  
El nuevo gobierno convocó a un Congreso nacional, el cual 
proclamó la república en 1824 y propuso que el país se 
organizara como una federación de estados autónomos. 
Los federalistas eran el grupo político más radical, el cual 
agrupaba a muchos de los antiguos insurgentes. Con el 

tiempo, algunos de los federalistas formarían parte del 
grupo que promovió el liberalismo en nuestro país. Los 
liberales defendieron un Estado que impulsara reformas a 
favor de la libertad del individuo.  
Fray Servando Teresa de Mier  
Uno de los principales defensores del federalismo desde la 
época de la Independencia fue fray Servando Teresa de 
Mier. Participó como diputado en el Congreso que se 
encargó de redactar la Constitución republicana de 1824. 
En una de las sesiones pronunció su “Discurso de las 
profecías”, en el que criticó la federación que se planteaba 
y que estaba basada en el modelo de Estados Unidos, pues 
aseguraba que en México se estaría dividiendo lo que 
España había gobernado de manera unida. Para él, México 
no estaba preparado aún para darles demasiada autonomía 
a los estados de la federación y consideraba que este 
proceso debía hacerse poco a poco. Además, destacó que 
no podía consolidarse la democracia en un país en el que 
no existía una ciudadanía educada.  
Ideas principales de los centralistas  
Entre los grupos que aceptaron la instauración de la 
república había quienes pensaban que, a diferencia de los 
federalistas, era necesario que los estados no contaran con 
autonomía porque existía el peligro de que se separaran del 
naciente país, por lo que sostenían que la nación debía 
tener un gobierno fuerte desde el centro del país. Entre los 
centralistas, había quienes creían que la monarquía era la 
mejor forma de gobierno para mantener la unidad y 
preservar así la organización social y la cultura 
novohispana. Al final, aceptaron la república por el fracaso 
del gobierno imperial de Iturbide, pero defendieron sus 
ideas a lo largo del siglo XIX. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno los puntos más importantes de acuerdo con el contenido de cada uno de 
los textos. 

    

El Imperio de
Iturbide

República y
federación

Fray Servando
Teresa de Mier

Ideas principales
de los centralistas

§ Cierre 

3. Mostrar el trabajo a los integrantes 
de la familia. 
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§ Inicio                              Sesión 3 

1. Dar lectura a los textos en compañía de un integrante de la familia y comentar. Escribir una pequeña 
reflexión en el cuaderno. 

 
La República federal y la Constitución de 1824 
El Congreso Constituyente estaba conformado en su 
mayoría por diputados federalistas, condición que permitió 
organizar al país en estados autónomos. También se 
aprobó que México fuese una república según el modelo de 
Estados Unidos, dividida en tres poderes. Después de 
intensos debates, la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos se promulgó el 4 de octubre de 1824, la 
cual estipulaba que el Estado mexicano se constituiría de la 
siguiente manera:  
Ø Como una república democrática federal. 
Ø Con un territorio ordenado en diecinueve estados 

autónomos; así como cuatro territorios que serían 
gobernados por el gobierno federal. Cabe señalar que 
las Provincias Unidas de Centroamérica, que habían 
formado parte de México durante el Imperio de Iturbide, 
no se integraron a la República Mexicana. 

Ø Estaría dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y 
judicial. Se estipuló que el presidente y el 
vicepresidente durarían cuatro años en su cargo y que 
el Congreso tendría dos cámaras. 

Con la promulgación de la Constitución de 1824, inició el 
periodo histórico conocido como la Primera República 
Federal. El Congreso Constitucional convocó a las primeras 
elecciones para elegir presidente, y Guadalupe Victoria 
resultó electo para el periodo de 1824 a 1828. 
Primeros problemas del nuevo país 
En 1825, el ejército mexicano tomó San Juan de Ulúa, 
último reducto español en México. En 1827, el gobierno 
decidió expulsar a los españoles que vivían en México. En 
1828, se organizaron elecciones; las primeras cuyos 
resultados no fueron respetados, pues, aunque el triunfo fue 

de Manuel Gómez Pedraza, los partidarios de Vicente 
Guerrero impusieron a este último como presidente. El 
gobierno de Guerrero enfrentó un intento de reconquista por 
parte de España, la cual estaba comandada por Isidro 
Barradas. Los españoles desembarcaron en 1829, pero 
fueron derrotados en Tampico por las fuerzas mexicanas al 
mando de Antonio López de Santa Anna. 
La República centralista  
En la década de 1830, los grupos políticos empezaron a defi 
nirse. Por un lado, estaban los que favorecían a los 
hacendados y a la Iglesia católica: deseaban cambios 
lentos en la sociedad y las instituciones, además criticaban 
al federalismo; por otro, estaban los que deseaban cambios 
radicales y veloces, como que se mantuviera la federación, 
pero con una economía basada en la pequeña propiedad y 
el libre comercio. Debido a la falta de resultados de varios 
gobiernos, que no lograron cumplir sus planes, se buscó 
otra forma de organización política, por lo que el Congreso 
derogó la Constitución de 1824. En 1836, México se 
constituyó como República centralista y estuvo regulada por 
las Leyes Constitucionales de la República Mexicana (Siete 
Leyes). La nueva constitución, aunque mantenía la división 
de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), establecía una 
presidencia con amplias facultades. Asimismo, se creó un 
cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, que vigilaría 
a los demás. Lo más destacado de la nueva constitución fue 
que se abolía la autonomía de los estados; éstos se 
llamarían departamentos y serían administrados por 
gobernadores nombrados por el presidente. Sin embargo, 
Zacatecas y Coahuila se opusieron a perder su autonomía.

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

§ Desarrollo

2. Con la información leída y comentada de la actividad anterior y elaborar en el cuaderno un 
esquema en el que destaquen las características de cada uno de los temas leídos.

 

 

La República federal y la Constitución de 1824

Primeros problemas del nuevo país

La República centralista 

§ Cierre 

3. Exponer el contenido de esquema a los 
integrantes de la familia. 
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§ Inicio                              Sesión 4 
 
 

1. Leer y analizar junto con algún miembro de la familia, un fragmento del manifiesto de Guadalupe Victoria 
de 1824 a sus compatriotas y escribir en el cuaderno una conclusión. 

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
 
 

§ Desarrollo 

 
2. De acuerdo con lo aprendido en este tema elaborar un mapa conceptual. 

 
 

§ Cierre 
 

 

Del Imperio a 
la República

El Imperio de 
Iturbide.

La República 
federal.

La República 
centralista.

La 
Constitución 

de 1824..

3. Exponer a la familia el mapa conceptual. Integrar a la carpeta de experiencias. 
 


