
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 7  
26 al 30 de octubre 

 
Cuadernillo de trabajo 

 
HISTORIA 

Tercer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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  

 
El Estado, la 
Constitución y las 
Leyes de Reforma 

•  Explica el impacto 
social de las ideas 
liberales en la 
formación del Estado 
mexicano. Comprende 
los cambios que vivió 
la sociedad mexicana 
durante el gobierno de 
Benito Juárez 

• Reflexionar sobre el 
contenido de un fragmento 
escrito. 

• Elaborar en el cuaderno un 
esquema con los puntos 
más importantes. 

• Hacer en el cuaderno un 
organizador gráfico con el 
contenido y los 
comentarios de lo leído. 

• Elaborar en el cuaderno un 
Storytelling. 

Storytelling 
 

 
 
 

 
El nacimiento de 

una nación 

Semana   
26 al 30 de octubre 
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, conocerás la lucha entre liberales y conservadores y comprenderás la importancia de la Reforma 
liberal para la historia del país. 

1.  Leer el fragmento de la marcha “Los Cangrejos”, escrita por el liberal Guillermo Prieto, analizar y 
comentar con un miembro de la familia. 

 
 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Escribir un el cuaderno un una reflexión  de lo que se entendio  del fragmneto de las cangrejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre

3. Mostrar las características a los integrantes de la familia.  

Reflexión  
 
 
 
 
 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Comentar el contenido de los textos con un integrante de la familia.  
Regreso de Santa Anna  
Después de la intervención estadounidense y la pérdida de territorio, el país entró en un nuevo periodo de inestabilidad. El 
partido conservador, liderado por Lucas Alamán, promovió la instauración de un gobierno con un caudillo fuerte que 
controlara el país. Por ello, pidieron al general Antonio López de Santa Anna que regresara de su exilio en Colombia y 
retomara la presidencia, con la condición de respetar el poder y las propiedades de la Iglesia, desaparecer el federalismo 
y las elecciones populares, además de reformar y fortalecer al ejército.  
Gobierno dictatorial 
Santa Anna fue investido presidente con poderes extraordinarios en abril de 1853. Entre las primeras acciones de su 
gobierno estuvo el destierro de liberales como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Santos Degollado; así como la represión 
hacia la oposición. Santa Anna también ordenó la construcción de la carretera México-Cuernavaca, introdujo el telégrafo 
de la capital a Veracruz, prohibió la circulación de moneda extranjera, quiso aumentar el tamaño del ejército, incluso con 
soldados extranjeros que debían protegerlo, reorganizó el Colegio Militar y creó la Escuela Nacional de Agricultura. de la 
intervención estadounidense y la pérdida de territorio, el país entró en un nuevo periodo de inestabilidad. El partido en abril 
de 1853. Entre las primeras acciones de su estuvo el destierro de liberales como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Santos 
Degollado; así como la represión hacia la oposición. Santa Anna también ordenó la construcción de la carretera México-
Cuernavaca, introdujo el telégrafo de la capital Para recaudar dinero, creó impuestos; por ejemplo: se cobraba por la 
cantidad de ventanas, puertas, carruajes y la posesión de perros. Pero ni con los nuevos y exagerados impuestos la 
Hacienda Pública se recuperó. En marzo de 1853, el gobernador de Nuevo México señaló que el territorio de La Mesilla 
era parte de su estado y mandó tropas para ocuparlo militarmente. A fines de ese año, Santa Anna entró en tratos con el 
gobierno de Estados Unidos y vendió La Mesilla por 10 millones de pesos, causando el repudio general del país.  
La Revolución de Ayutla 
El 1 de marzo de 1854 estalló una rebelión liberal en Ayutla, Guerrero, encabezada por el general Juan Álvarez, quien 
exigió la destitución del dictador Santa Anna y emitió la convocatoria a un Congreso Constituyente. Ignacio Comonfort se 
unió al levantamiento y tomó el fuerte de San Diego en Acapulco. Los liberales exiliados por Santa Anna regresaron para 
unirse a la revuelta. La guerra se desarrolló principalmente en Guerrero y Michoacán, pero al poco tiempo se unieron otros 
estados. Santa Anna no pudo contener el avance de la revolución, por lo que el 9 de agosto de 1855 abandonó la capital 
para huir al extranjero. La Revolución de Ayutla triunfó y fue convocado el Congreso Constituyente.  
Liberales y conservadores  
Durante este periodo, la vida política en México se encontraba profundamente dividida. Liberales y conservadores se 
enfrentaron por dos proyectos irreconciliables para la organización política, económica y social de la nación, incluso 
recurrieron a las armas para imponer sus ideas y su forma de gobierno. 

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

§ Desarrollo 

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

                                                  

 
§ Cierre 

3. Compartir el esquema con los integrantes de la familia. 

Regreso de 
Santa Anna 

• _______
___

Gobierno 
dictatorial

• _______
_

La 
Revolución 
de Ayutla

Liberales y 
conservador

es 
• ____
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§ Inicio                              Sesión 3 
1. Dar lectura a la siguiente información en compañía de un integrante de la familia y comentar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gobierno liberal 
Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez conformó su gobierno con los liberales: Melchor 
Ocampo ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores; Ignacio Comonfort asumió el de Guerra; 
Guillermo Prieto, el de Hacienda, y Benito Juárez, el de Justicia e Instrucción Pública. Sin embargo, Álvarez 
abandonó la presidencia y Comonfort fue electo presidente sustituto el 11 de diciembre de 1855. Durante 
su gobierno se promulgaron las primeras Leyes de Reforma y fue proclamada la Constitución de 1857. 
Las primeras Leyes de Reforma 
Para llevar a la práctica las ideas liberales, el gobierno promulgó un conjunto de leyes, conocidas como 
Leyes de Reforma, que intentaban modernizar y secularizar al Estado mexicano, es decir, volverlo laico, sin 
intervención del clero. 
 • Ley Juárez. Proclamada el 23 de noviembre de 1855 y escrita por Benito Juárez. Por medio de ella se 
eliminaba el fuero de militares y sacerdotes.  
• Ley Lerdo. Escrita por Miguel Lerdo de Tejada y proclamada el 25 de junio de 1856. Establecía la venta 
de las propiedades del clero no utilizadas en el culto religioso y promovía el fraccionamiento de las tierras 
de comunidades indígenas con el propósito de crear pequeños propietarios rurales y urbanos.  
• Ley Lafragua. Redactada por José María Lafragua y promulgada el 27 de enero de 1857. En ella se 
estipulaba la obligatoriedad del registro civil para todos los mexicanos.  
• Ley Iglesias. Promulgada el 11 de abril de 1857 y redactada por José María Iglesias. Prohibía los diezmos 
que la población pagaba obligatoriamente a la Iglesia. 
Proclamación de la Constitución de 1857 
Juan Álvarez, en cumplimiento del Plan de Ayutla, convocó al Congreso Constituyente el cual se reunió en 
la capital el 14 de febrero de 1856. El Congreso promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos el 5 de febrero de 1857. La Constitución organizó al país como una República representativa, 
democrática y federal, con veinticuatro estados y un territorio; suprimió el Senado y la vicepresidencia; 
decretó las garantías individuales y el derecho y respeto a la propiedad; estipuló que la Iglesia no podría 
administrar bienes raíces fuera de los relacionados directamente con el culto; estableció la libertad de 
educación y de prensa; abolió los fueros militares y eclesiásticos, así como los títulos de nobleza; suprimió 
los monopolios y estancos; definió que todos los hombres podían trabajar en lo que más les acomodase, 
siendo útiles y honestos; favoreció la propiedad privada e individual de la tierra, su modelo fue el de Estados 
Unidos; reconoció a todos los mexicanos como iguales, y estipuló que la soberanía residía en el pueblo. 
Reacción de los conservadores 
Los grupos conservadores, liderados por el general Félix María Zuloaga, desconocieron la Constitución por 
medio del Plan de Tacubaya (17 de diciembre de 1857). Varios estados de la República ratificaron este plan 
y el mismo presidente Comonfort se les unió, pues pensaba que la aplicación de la Constitución no le 
permitiría gobernar de forma efectiva. Comonfort mandó arrestar a Juárez y otros liberales, pero, 
arrepentido, los liberó poco después. Zuloaga desconoció a Comonfort y éste renunció y se marchó del 
país. Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la nación en enero 
de 1858. Los liberales lograron huir para reorganizarse y enfrentar a los conservadores. Estos 
acontecimientos iniciaron la Guerra de Reforma o de los Tres Años. 
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§ Desarrollo

2. Hacer en el cuaderno un organizador gráfico con el contenido y los comentarios de la lectura 
pegando la imagen recortada o realizando un dibujo que vaya de acuerdo con el tema. 

 

 

§ Cierre 

3. Explicar el contenido del organizador a los integrantes de la familia. 
 
 
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 4 
1. Leer y analizar junto con algún miembro de la familia, la siguiente información y comentar.  

La Guerra de Reforma o de los Tres Años (1858-1861)  
El gobierno de Juárez fue perseguido por los conservadores y tuvo que trasladarse a diferentes puntos del país y del 
extranjero; finalmente se instaló en el puerto de Veracruz el 4 de mayo de 1858. Desde ahí, en julio de 1859, expidió varias 
leyes que ratificaban y ampliaban las primeras Leyes de Reforma:  
• La nacionalización de bienes eclesiásticos.  
• La separación de la Iglesia y el Estado.  
• El establecimiento del registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones.  
• La secularización de cementerios.  
En diciembre de 1860, Juárez también decretó la libertad de cultos. Durante ese año, la guerra civil continuó con victorias 
y derrotas de ambos bandos. Los conservadores, ahora comandados por Miguel Miramón, se batían en retirada. 
Finalmente, en diciembre de ese mismo año, en Calpulalpan, Estado de México, los conservadores fueron derrotados y se 
restableció el gobierno constitucional. Juárez entró a la capital el 11 de enero de 1861.  
Los años de guerra debilitaron al país. El gobierno estaba en bancarrota y las potencias extranjeras amenazaban con 
intervenir en nuestra nación para asegurar el pago de sus créditos. Las diferencias entre conservadores y liberales no se 
habían terminado con la guerra y resurgirían en un nuevo conflicto. 

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

 

El gobierno 
liberal

Las primeras 
Leyes de 
Reforma

Proclamación de 
la Constitución 
de 1857

Reacción de los 
conservadores
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§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno un Storytelling con lo aprendido en esta secuencia e Integrar a la carpeta 
de experiencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 

 
3. Leer en voz alta a la familia la narración o relato elaborado. 

 
 
.  

 

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Storytelling (narrativa) es una 
herramienta creativa para el 
aprendizaje que ofrece a la 
audiencia una moraleja o 
reflexión en torno a un suceso. 
Se utiliza en grupos para 
producir una enseñanza, 
construir múltiples 
sensaciones emocionales y 
promover diversos puntos de 
vista. 


