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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  

 
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 

• Comentar sobre el 
contenido de los 
fragmentos de textos. 

• Comentar el contenido de 
textos con la familia. 

• Identificar los puntos mas 
importantes de un texto. 

• Hacer conclusiones del 
tema abordado. 

Línea del 
tiempo 
ilustrada  

 

 
 
 
 
 

 
El nacimiento de 

una nación 

Semana   
02 al 06 de noviembre 
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§ Inicio   
                                                   Sesión 1 

En este tema, conocerás las causas y consecuencias de la Segunda Intervención Francesa en México. También 
identificarás las acciones que tomó el gobierno republicano después del triunfo sobre el Imperio francés.  

1. Dar lectura a los siguientes fragmentos y comentarlo con un familiar. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un cuadro comparativo sobre el contenido en los fragmentos y los comentarios 
obtenidos. 

                                                                                        

                    

§ Cierre

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

 
 

Framento 1 Framento 2

Fragmento 1 Fragmento 2 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Comentar el contenido de los textos con un integrante de la familia en el cuaderno hacer un resumen.
 
Expansión francesa  
A mediados del siglo XIX, la competencia entre las 
potencias imperialistas europeas se intensificó, 
especialmente entre Reino Unido y Francia. El emperador 
Napoleón III pretendía reconstruir el Imperio colonial 
francés. Realizó expediciones en África e inició la conquista 
de Indochina en Asia (1859). También estuvo interesado en 
ampliar sus posesiones en América. Los conservadores 
mexicanos José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel 
Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte promovieron durante 
años en Europa que México se convirtiera en una 
monarquía con un príncipe europeo. Sus peticiones fueron 
escuchadas por Napoleón III, quien quería expandir su 
imperio. 
La Guerra de Secesión estadounidense 
Al tiempo que en México terminaba la Guerra de Reforma, 
en Estados Unidos inició una guerra civil conocida como 
Guerra de Secesión. El conflicto armado estalló después de 
que Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860, pues 
en su campaña electoral prometió limitar la esclavitud, 
medida que afectó a los estados sureños de la Unión, cuya 
economía se basaba en el trabajo esclavo. Los estados del 
sur se separaron y formaron los Estados Confederados de 
América. Lincoln rechazó la secesión y el sur declaró la 
guerra, que duró de 1861 a 1865, con la victoria del norte y 
la abolición de la esclavitud. El Imperio francés aprovechó 
la Guerra de Secesión para fortalecer su posición en 
América, sin enfrentar a la potencia estadounidense. 
Crisis de la deuda externa 
Al terminar la Guerra de Reforma, el gobierno mexicano 
estaba en bancarrota y la recaudación de impuestos era 
muy difícil. No había dinero para la reconstrucción del país 
ni para pagar la deuda contraída por décadas, cuyo capital 
e intereses pesaban mucho sobre las maltrechas finanzas 
estatales. Por ello, el 17 de julio de 1861, el presidente 
Juárez expidió una ley que suspendía los pagos de la deuda 
externa por dos años, tiempo en el que esperaba la 
recuperación económica y financiera del país. 
El bloqueo europeo 
Los países acreedores no estuvieron de acuerdo con la 
suspensión de pagos y formaron una alianza para obligar a 
México a pagar sus compromisos. Desde finales de 1861, 
Inglaterra, España y Francia enviaron una expedición para 
bloquear el puerto y la aduana de Veracruz. El gobierno 
mexicano y la alianza extranjera negociaron y firmaron los 
Tratados de La Soledad el 19 de febrero de 1862. En ellos 
se permitió la instalación de las tropas expedicionarias en 

territorio mexicano mientras duraban las negociaciones, en 
las que el gobierno mexicano reconoció la deuda y su pago 
posterior, por lo que logró atenuar los reclamos de la 
alianza. España e Inglaterra aceptaron los acuerdos y 
retiraron sus tropas en abril. 
La invasión francesa 
En marzo de 1862, arribaron nuevas tropas al mando del 
general Charles de Lorencez; en abril, el gobierno francés 
rechazó los Tratados de La Soledad y exigió una 
indemnización por 12 millones de pesos. Finalmente, los 
franceses rompieron negociaciones con el gobierno 
mexicano y el 19 de abril iniciaron los combates en Orizaba 
y avanzaron hacia el centro del país. Por su parte, el ejército 
mexicano, dirigido por Ignacio Zaragoza, los enfrentó en 
Acultzingo, pero fue rechazado y se replegó hacia la ciudad 
de Puebla. Mientras tanto, los conservadores mexicanos 
proclamaron al general Juan Nepomuceno Almonte como 
presidente. El 5 de mayo de 1862, el general Zaragoza 
enfrentó al ejército imperial de Napoleón III, compuesto por 
franceses, egipcios, zuavos, polacos, entre otros, en la 
ciudad de Puebla. En este enfrentamiento, conocido como 
la Batalla de Puebla, el ejército mexicano derrotó a las 
fuerzas expedicionarias, las cuales regresaron a Orizaba 
con muchas bajas. 
Contraataque francés 
Después de la derrota de Puebla, Napoleón III envió 30 mil 
soldados más al mando del general Frédéric Forey. Las 
fuerzas francesas, reforzadas por ocho mil soldados 
mexicanos conservadores, volvieron a atacar la ciudad de 
Puebla, la que lograron tomar el 17 de mayo de 1863. Gran 
parte de los oficiales y soldados mexicanos fueron 
capturados, pero muchos consiguieron escapar, entre ellos 
Jesús González Ortega, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. 
Ante la caída de Puebla, Benito Juárez decidió trasladar el 
gobierno fuera de la Ciudad de México. El ejército francés y 
los conservadores mexicanos entraron a la capital el 10 de 
junio de 1863. La toma de la Ciudad de México no significó 
el fin de la guerra. Las tropas invasoras al mando del 
general Forey lograron ocupar las principales ciudades del 
centro, occidente y oriente del país entre octubre de 1863 y 
febrero de 1864, como Querétaro, Morelia, Guanajuato, 
Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. 
También emprendieron campañas hacia el norte hasta 
alcanzar la frontera, mientras que algunos gobernadores, 
como los de Nuevo León y Yucatán, se sumaron a los 
invasores. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
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§ 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. Mostrar y explicar el contenido del esquema a los integrantes de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Intervención Francesa

Expansión 
francesa

La Guerra de 
Secesión 

estadounidense

Crisis de la 
deuda externa

El bloqueo 
europeo

La invasión 
francesa

Contraataque 
francés
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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 Segundo Imperio Mexicano 
Mientras la ocupación francesa avanzaba, una Junta de Notables compuesta por mexicanos conservadores 
declaró restablecido el Imperio, llamándolo Segundo Imperio Mexicano, y propuso para el trono a 
Maximiliano de Habsburgo, con la aprobación de Napoleón III. En abril de 1864, Maximiliano aceptó y el 28 
de mayo del mismo año arribó al puerto de Veracruz junto con su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. 
Al mismo tiempo que el gobierno de Maximiliano restablecía la corte y los privilegios de la nobleza 
mexicana, incluyó en su gabinete a liberales moderados y promovió medidas de corte liberal (al igual que 
en Francia), como la libertad de cultos y de prensa, la nacionalización de los bienes de la Iglesia y el 
fomento a la educación; también expidió leyes para la protección de las clases populares, buscado ganarse 
la simpatía de los indígenas y trabajadores del campo. Estas medidas le restaron apoyo de los 
conservadores y de la Iglesia.  
Resistencia republicana 
Para enfrentar la invasión, Juárez decidió mover su gobierno a las zonas controladas por los republicanos 
(estuvo en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, Paso del Norte —hoy Ciudad Juárez—, entre 
otras). Se promovió la guerra con la acción combinada de guerrillas y del ejército. La guerrilla popular tuvo 
un papel destacado: atacaban a las tropas invasoras por sorpresa y capturaban su abastecimiento. Esa 
estrategia produjo numerosas bajas y un gran desgaste económico al ejército francés. 
Fin de la invasión francesa y del Segundo Imperio 
En enero de 1866, Napoleón III anunció el retiro de las tropas del Imperio francés en México debido al 
enorme costo que implicaba mantenerlas sin que pudieran pacificar el país, así como a los conflictos que 
enfrentaba en Europa por el creciente poderío de Prusia y por la oposición estadounidense a la presencia 
francesa en América. El ejército francés inició su retirada en diciembre de 1866 y la concluyó en marzo de 
1867. Napoleón III le propuso a Maximiliano I que abdicara, pero éste se negó y dispuso que la defensa 
del Imperio quedara a cargo de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Sin el respaldo francés, el 
ejército del Segundo Imperio no pudo detener el avance de las tropas republicanas hacia la capital del país, 
por lo que, en febrero de 1867, Maximiliano trasladó la sede de su gobierno a la ciudad de Querétaro, la 
cual fue sitiada por las fuerzas de Mariano Escobedo. Por su parte, el presidente Juárez se dirigía a la 
Ciudad de México siguiendo el avance del ejército republicano. Porfirio Díaz recuperó Puebla y sitió la 
Ciudad de México. El 15 de mayo, el ejército imperial fue derrotado y Maximiliano capturado. El 19 de junio, 
fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Miramón y Mejía. 
Restauración de la República 
Tras la caída del Segundo Imperio, Juárez y su gabinete ingresaron a la Ciudad de México el 15 de julio de 
1867, restableciendo el gobierno republicano. Una de las primeras medidas fue convocar a elecciones para 
recuperar el orden constitucional, y Benito Juárez fue elegido como Presidente de la República. Juárez 
redujo el Ejército y buscó pacificar al país, enfrentando el bandolerismo y numerosas rebeliones 
campesinas e indígenas. En 1871, hubo nuevamente elecciones presidenciales, en las que participaron 
Juárez, Díaz y Lerdo de Tejada. Juárez fue reelecto y Díaz se rebeló, pero su levantamiento no prosperó. 
El 18 de julio de 1872, murió Benito Juárez; Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, fue 
nombrado Presidente de la República. 
Impacto de las reformas liberales 
Con la restauración de la República se aplicaron las Leyes de Reforma. Algunas medidas tuvieron efecto 
inmediato, como la separación de la Iglesia y el Estado, aunque otras fueron más lentas, como la 
secularización de la vida cotidiana. Se aplicó también la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 
que restó poder económico a la Iglesia. La desamortización de los bienes comunales de pueblos y 
comunidades campesinas propició el despojo de tierras de campesinos por parte de hacendados y 
rancheros. 
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§ Desarrollo

2.Elaborar en el cuaderno un organizador gráfico con las ideas principales de cada texto y los comentarios de 
la lectura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

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

El Segundo Imperio 
Mexicano

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Resistencia republicana

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Fin de la invasión 
francesa y del Segundo 

Imperio

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Restauración de la 
República

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________

Impacto de las reformas 
liberales

•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
•__________________
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§ Inicio                              Sesión 4 
1. Dar un repaso a los textos leídos durante la secuencia y escribir en el cuaderno una conclusión 

destacando los puntos importantes del todo el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Desarrollo 
2. Elaborar una línea del tiempo con imágenes o dibujos en la que destaquen los acontecimientos 
ocurridos; desde la crisis que llevó a suspender el pago de la deuda externa hasta la restauración de la 
República. Integrar a la carpeta de experiencias. 
 
 

 

 
 
 

§ Cierre 
 

 

La Guerra de 
Secesión

estadounidense

La crisis de la 
deuda

mexicana

El bloqueo 
europeo.

La invasión 
militar francesa

La formación del 
Segundo 
Imperio 

Mexicano

El triunfo 
republicano

3. Exponer a la familia el significado de la imagen o dibujo en relación con 
cada uno de los hechos. 
 
 
.  

 

Conclusión  
 
 
 
 
 

------- 


