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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Historia II de tercer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Historia II de primer 
grado la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 



 

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 



 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo  aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumno definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 
  



 

La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 
 
 

Partes de la secuencia Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden estar 
antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
  



  

 

 

Composición de las secuencias 
 

Bloque 1 

Tema Panorama del periodo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Ubicación temporal y espacial de las culturas 
prehispánicas, los viajes de exploración, el proceso de 
conquista y la colonización de Nueva España. 

Organiza por etapas y cronológicamente hechos y procesos del México 
prehispánico, de la Conquista y del Virreinato. • Localiza las culturas del México 
prehispánico, las expediciones de descubrimiento, 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad de observación Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Primeros pobladores del continente americano Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Ubicación temporal y espacial de las culturas prehispánicas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 
Sitios arqueológicos en los que se han descubierto vestigios de los primeros 
pobladores de América Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Del prehispánico al México actual Contenido Cierre Conocimiento 

Tema El mundo prehispánico 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Sus zonas culturales y sus horizontes.  

Reconoce las características políticas, sociales, 
económicas y culturales del mundo prehispánico. 

CAp2 La cosmovisión mesoamericana.  

CAp3 Economía, estructura social y vida cotidiana en el Posclásico. 

CAp4 La Triple Alianza y los señoríos independientes. 

 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Regiones culturales del México Prehispánico Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Mapa de las zonas culturales del México prehispánico Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Zonas culturales y horizontes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Características de las zonas culturales de Oasisamérica, Aridoamérica y 
Mesoamérica Tarea 

Desarrollo 
Análisis 

CAP1 ¿Cuáles zonas arqueológicas del mundo prehispánico conoces? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Scrapbook digital de las zonas arqueológicas del México prehispánico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Reflexión sobre las zonas arqueológicas del México prehispánico. Foro Desarrollo Análisis 

CP2 Horizontes del México Prehispánico y culturas más importantes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 La cosmovisión mesoamericana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CP2 Imperio Mexica Tarea Desarrollo Análisis 

CP2 Elementos similares y distintos entre las culturas prehispánicas que florecieron en 
México Tarea 

Desarrollo 
Síntesis 

CAP2 Cuadro sinóptico sobre las culturas prehispánicas que florecieron en México Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Economía, estructura social y vida cotidiana en el Posclásico. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Tianguis Antiguo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Reflexiones a partir de la representación del Tianguis Antiguo Tarea Cierre Análisis 

CAP4 La triple alianza y los señoríos independientes Contenido Cierre Conocimiento 

CAP4 Señoríos indígenas Contenido Cierre Conocimiento 

CAP4 La situación de los señoríos indígenas como una causa de la conquista de 
Tenochtitlán Tarea 

Cierre 
Análisis 

Tema Conquista y expediciones españolas 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Las expediciones españolas y la conquista de Tenochtitlan.  

Analiza las consecuencias de la 
conquista y la colonización española. 

CAp2 Otras campañas y expediciones.  

CAp3 El surgimiento de Nueva España.  



 

CAp4 Las mercedes reales, el tributo y las encomiendas.  

CAp5 La evangelización y la fundación de nuevas ciudades. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAP1 ¿Cómo crees que llegaron los europeos al continente americano? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Los exploradores del nuevo mundo Foro Introducción Comprensión 

CAP1 Expediciones españolas a territorio mexicano Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Expediciones al Nuevo Mundo posteriores a su descubrimiento Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Conquista de Tenochtitlán y Triple Alianza Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP1 Conquista de Tenochtitlán y Triple Alianza Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Las expediciones españolas y la conquista de Tenochtitlan Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La conquista de Tenochtitlán Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 La Noche Triste Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Y CAP5 La evangelización y la fundación de nuevas ciudades Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Fray Bartolomé de las Casas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP6 Comparto mis indagaciones de fray Bartolomé de las Casas Foro Desarrollo Comprensión 

CAP5 Cine fray Bartolomé de las Casas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Cine y reflexión: la Conquista y la Colonización Tarea Cierre Análisis 

 Pintura y Música: la Conquista y la Colonización Tarea Cierre Síntesis 

Tema Los años formativos 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 La transformación del paisaje: ganadería, minería y nuevos cultivos.  



 

CAp2 Inmigración española, asiática y africana.  
Describe los cambios que produjo en Nueva España la 
introducción de nuevas actividades económicas. CAp3 La creación de la universidad y la Casa de Moneda. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAP1 
La transformación del paisaje: ganadería, minería y nuevos 
cultivos Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 Transformación del paisaje Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Inmigración española, asiática y africana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Inmigraciones en la Nueva España Tarea Cierre Comprensión 

CAP3 La creación de la Universidad y la Casa de Moneda Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Universidad y Casa de Moneda Tarea Cierre Comprensión 

Tema Nueva España y sus relaciones con el mundo 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes.  

Explica la importancia del comercio y de la plata 
novohispana en el mundo. 

CAP2 El comercio con Perú y Asia.  

CAP3 Las remesas de plata de Nueva España en el intercambio internacional. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Distintas divisiones políticas y territoriales de la Nueva 
España Tarea 

Introducción 
Comprensión 

NA Cronología de las divisiones políticas y territoriales de la 
Nueva España Wiki 

Desarrollo 
Análisis 



 

NA Reflexión sobre las divisiones políticas y territoriales de la 
Nueva España Foro 

Desarrollo 
Comprensión 

NA Ciudades de la época colonial y sus costumbres Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Las flotas, el control del comercio y el consulado de 
comerciantes Contenido 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAP1 Las flotas y el control del comercio Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Cuadro comparativo: Milicia, Educación y Sistema tributario Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Me pregunto de la Nueva España y el Virreinato Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El comercio con Perú y Asia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El comercio con Perú y Asia Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Las remesas de plata de Nueva España en el intercambio 
internacional Contenido 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAP3 El comercio y la plata, expresiones artísticas y mestizaje Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP3 Comparto y aprendo de manera colaborativa Foro Cierre Análisis 

Tema La llegada a la madurez 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 El carácter corporativo de la sociedad. 

Identifica las instituciones económicas, políticas 
y sociales que favorecieron la consolidación del 
Virreinato 

CAp2 Los gobiernos locales: Cabildos indígenas y ayuntamientos.  

CAp3 La Iglesia y la Inquisición.  

CAp4 Peonaje y haciendas.  

CAp5 La revitalización del comercio interno. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAP1 El carácter corporativo de la sociedad Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Qué conforma a la sociedad? Tarea Introducción Análisis 



 

CAP2 Los gobiernos locales: cabildos indígenas y ayuntamientos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Cabildos indígenas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 La Iglesia y la Inquisición Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 De la Inquisición al México actual Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 Peonaje y haciendas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 La influencia del peonaje en las haciendas Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Las haciendas en la época colonial novohispana Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Reflexión grupal: las haciendas en la época colonial novohispana Tarea Cierre Evaluación 

CAP5 La revitalización del comercio interno Contenido Cierre Conocimiento 

CAP5 Comercio interno en la Nueva España Tarea Cierre Comprensión 

Tema Arte y cultura temprana 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 El mestizaje cultural. 

Reconoce las características del mestizaje cultural en las 
expresiones artísticas novohispanas. 

CAp2 Expresiones artísticas novohispanas.  

CAp3 El desarrollo urbano. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAP1 El mestizaje Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 El mestizaje cultural Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Mi perspectiva del mestizaje Tarea Desarrollo Comprensión 

NA El aporte africano a la cultura americana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Expresiones artísticas novohispanas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Reconozco las expresiones artísticas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 El desarrollo urbano Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP3 Mi recreación del desarrollo urbano Tarea Cierre Comprensión 

Tema Temas para analizar y reflexionar 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 De la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica.  
Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a 
lo largo del tiempo y valora su importancia. CAP2 Piratas y corsarios en el Golfo de México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Cada historia en su lugar Contenido Introducción Conocimiento 

NA Resumen: cada historia en su lugar Actividad en clase Introducción Conocimiento 

NA Construyo reflexivamente mis ideas sobre el presente Tarea Introducción Análisis 

NA Construyo el glosario Wiki Introducción Aplicación 

NA Mural creativo del periodo Tarea Introducción Síntesis 

NA ¿Cómo podemos acercarnos a la historia? Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA Entendiendo mejor los testimonios históricos Tarea Desarrollo Comprensión 

NA Las transformaciones a través de la historia Tarea Desarrollo Aplicación 

NA A manera de conclusión Tarea Cierre Análisis 

CAP1 De la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Micro códice de herbolaria Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 Piratas y corsarios en el Golfo de México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Piratas y corsarios  Tarea Cierre Análisis 

 

  



 

Bloque 2 

Tema Panorama del periodo 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Ubicación temporal y espacial del 
movimiento de Ilustración, las reformas 
borbónicas y el proceso de Independencia. 

Ordena secuencialmente hechos y procesos relacionados con las reformas borbónicas y la 
Independencia de México, utilizando términos como siglo, década y año. Señala las 
transformaciones del territorio novohispano en el siglo XVIII y las zonas de influencia de los 
insurgentes. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Panorama del Periodo: Eventos y procesos universales entre los siglos XVI y XVIII ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Factores y eventos universales previos al movimiento Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Ordeno los hechos Tarea Cierre Aplicación 

Tema El auge de la economía novohispana 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Crecimiento de la población y florecimiento de las ciudades.  

Reconoce las causas y consecuencias del 
crecimiento económico novohispano en 
el siglo XVIII. 

CAp2 Desarrollo de redes comerciales internas. 

CAp3 El papel económico de la Iglesia y las grandes fortunas mineras y comerciales.  

CAp4 Las innovaciones agropecuarias, la tecnología minera e inicios de la actividad industrial. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: El auge de la 
economía novohispana Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1/CAp2 

Crecimiento de la población y 
florecimiento de las ciudades. Desarrollo 
de redes comerciales internas. PDF Desarrollo Comprender 



 

CAp1 
Crecimiento de la población en la Nueva 
España Tarea Cierre Síntesis 

CAp4 

Las innovaciones agropecuarias, la 
tecnología minera y los inicios de la 
actividad industrial PDF Desarrollo Comprender 

CAp4 
Relatando el efecto de las innovaciones 
tecnológicas Tarea Cierre Síntesis 

CAp3 
El papel económico de la Iglesia y las 
grandes fortunas mineras y comerciales. PDF Desarrollo Comprender 

CAp3 
El papel económico de la Iglesia en la 
Nueva España Tarea Cierre Síntesis 

Tema La transformación de la monarquía española y las reformas de Nueva España 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 La decadencia del poderío naval español y las reformas borbónicas.  

Explica las causas y consecuencias de las 
reformas borbónicas CAp2 

Las reformas en Nueva España: nuevo estilo de gobierno, división política, establecimiento 
del ejército y la apertura del comercio libre. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: transformación de la monarquía española Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 La decadencia del poderío naval español PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 La pérdida del poder naval Tarea Cierre Síntesis 

CAp2 Quienes fueron los borbones Tarea Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp2 Reformas borbónicas y su impacto en la Nueva España ODA Desarrollo Comprender 

CAp2 Construyo mis ideas Foro Cierre Síntesis 



 

 

Tema Desigualdad social 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Corporaciones y fueros.  

Explica la desigualdad social y política entre los distintos grupos de la 
Nueva España. 

CAp2 Las tensiones sociales de la ciudad.  

CAp3 El crecimiento de las haciendas y los conflictos rurales 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Desigualdad social Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

NA El contexto de la Nueva España del siglo XVIII ODA Introducción Comprender 

NA 
¿Cómo se transformó de la Nueva España a partir de los hechos y 
procesos del siglo XVIII? Tarea Introducción Comprender 

CAp1-CAp3 
Corporaciones y fueros. El crecimiento de las haciendas y los conflictos 
rurales. PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Corporaciones, fueros, haciendas y el crecimiento de las ciudades Tarea Cierre Síntesis 

CAp2 Características de los grupos humanos de la sociedad novohispana Tarea Desarrollo Comprender 

NA Monopolio y Comercio libre en la Nueva España  Wiki Desarrollo Comprender 

NA Monopolio Vs. Comercio libre en la Nueva España 
Actividad en 
clase Cierre Análisis 

Tema La crisis política 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Ideas ilustradas en las posesiones españolas en América. 

Reconoce la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y 
del inicio de la Guerra de Independencia. 

CAp2 La invasión francesa de España.  

CAp3 El criollismo y el anhelo de autonomía.  

CAp4 El golpe de Estado de los peninsulares.  



 

CAp5 Conspiraciones e insurrección de 1810. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Crisis política Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1-CAp3 
Las ideas ilustradas en las posesiones españolas en América, la invasión 
francesa de España y el anhelo de autonomía de los criollos PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Ideas ilustradas en la Nueva España Tarea Cierre Análisis 

CAp2 Invasión de Francia a España Tarea Cierre Análisis 

CAp3 Criollismo Tarea Desarrollo Comprender 

CAp4 ¿Qué es un golpe de estado? foro Desarrollo Comprender 

CAp4 El golpe de Estado de los peninsulares.  PDF Desarrollo Comprender 

CAp4 Golpe de Estado de los peninsulares Tarea Cierre Análisis 

NA Crisis de la Nueva España Tarea Cierre Análisis 

NA Antecedentes de la guerra de independencia ODA Cierre Comprender 

Tema Hacia la independencia 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Insurgentes y realistas en el movimiento de Independencia.  

Explica el proceso de 
Independencia y la influencia 
del liberalismo. 

CAp2 El pensamiento social de los insurgentes.  

CAp3 El liberalismo español y la Constitución de Cádiz de 1812.  

CAp4 Resistencia y guerra de guerrillas.  

CAp5 La consumación de la Independencia. 

 
 
 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Hacia la Independencia Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1-5 
Hechos históricos que influyeron en el pensamiento insurgente de 
Nueva España Foro Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1-5 Estallido y desarrollo de la guerra de independencia ODA Desarrollo Comprender 

CAp1-5 Resistencia y guerra de guerrillas PDF Desarrollo Comprender 

CAp1-5 Batallas en el desarrollo de la guerra de independencia tarea Desarrollo Síntesis 

NA Súmate a la causa Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1-5 Reflexión sobre los flyers para reclutar partidarios Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1-5 Consumación de la guerra de independencia ODA Desarrollo Comprender 

CAp1-5 Lo que nos dicen los documentos históricos Tarea  Comprender 

Tema Arte y cultura 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Del barroco al neoclásico.  Reconoce las características del neoclásico y la influencia 
de la Ilustración en la creación de nuevas instituciones 
científicas y académicas. CAp2 Nuevas instituciones académicas y modernización de los estudios y la ciencia. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Arte y cultura Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Influencia de la Ilustración y corrientes artísticas en la Nueva España ODA Desarrollo Comprender 

CAp2 
Nuevas instituciones académicas y modernización de los estudios y la 
ciencia. PDF Desarrollo Comprender 

Tema Temas para analizar y reflexionar 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Las calles de las ciudades coloniales y sus leyendas.  
Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia. CAp2 Las rebeliones indígenas y campesinas durante el Virreinato. 



 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Temas para analizar y reflexionar Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Las calles de las ciudades coloniales y sus leyendas. PDF Desarrollo Comprender 

CAp2 Las rebeliones indígenas y campesinas durante el Virreinato. PDF Desarrollo Comprender 

 

Bloque 3 
Tema Panorama del periodo 
 

Nomenclatura  Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Ubicación temporal y espacial de los 
principales hechos y procesos históricos del 
México independiente a la Revolución 
Mexicana. 

Ordena hechos y procesos relevantes desde el México independiente hasta antes de la 
Revolución Mexicana, aplicando términos como siglo, década y año. Localiza los cambios en 
la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso  Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen  Introducción Conocimiento 

CAP1 Primeros años de vida independiente ODA  Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Los primeros años de vida independiente Tarea  Desarrollo Comprensión 

CAP1 
Características del contexto mexicanos en los primeros años de 
vida independiente Tarea 

 
Cierre Análisis 

Tema Hacia la fundación de un nuevo Estado 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 La crisis económica después de la guerra.  
Explica las dificultades de México para 
constituirse como nación independiente. CAP2 Desigualdad social y distribución de la población.  



 

CAP3 La Constitución de 1824.  

CAP4 Dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

NA Comparto y aprendo de manera colaborativa Foro Introducción Comprensión 

CAP2 Desigualdad social Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 
La crisis económica después de la guerra. Desigualdad social y distribución de la 
población.  PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Efectos de la crisis económica Foro Desarrollo Comprensión 

CAP3 Constitución de 1824 PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Importancia de la constitución Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 ¿Cómo cambio la constitución? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 En busca del sistema político mexicano ODA Desarrollo Conocimiento 

NA Veamos un documental 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Línea del tiempo Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP3 Cuadro comparativo, proyectos de nación del sistema político mexicano  Tarea Cierre Comprensión 

CAP4 Dificultades de México para constituirse como una nación independiente Foro Cierre Evaluación 

Tema Los conflictos internacionales y el despojo territorial 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Amenaza de reconquista y necesidad de reconocimiento internacional.  

Identifica las causas y consecuencias de las intervenciones 
extranjeras en México 

CAP2 Los intentos de colonización del norte.  

CAP3 La separación de Texas.  

CAP4 El bloqueo francés de 1838.  

CAP5 La guerra con Estados Unidos. 



 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Soberanía en riesgo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP5 Conflictos internacionales Tarea Desarrollo Comprensión 

Tema En busca de un sistema político 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 El pensamiento de los liberales y conservadores.  

Explica cambios en las formas de gobierno 
del siglo XIX. 

CAP2 La Constitución de 1857. 

CAP3 La guerra, las Leyes de Reforma y su impacto en la secularización de la sociedad.  

CAP4 La Intervención francesa y el Segundo Imperio. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso 
Partes de la 
secuencia 

Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 La constitución de 1857 y la Reforma ODA Introducción Conocimiento 

NA 
El porqué de los cambios en la organización 
política del país Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 Discurso sobre la reforma Tarea Introducción Comprensión 

CAP4 La intervención francesa y el segundo imperio PDF Desarrollo Conocimiento 

Tema La restauración de la República y el Porfiriato 

Nomenclatura  Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Los gobiernos liberales y su proyecto nacional.  Analiza la multicausalidad del desarrollo 
económico de México y sus consecuencias CAP2 La paz porfiriana y la centralización del poder.  



 

CAP3 Reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones extranjeras.  sociales de finales del siglo XIX y principios del 
XX. 

CAP4 Surgimiento de la clase obrera y la nueva clase media urbana. 

CAP5 Rebeliones rurales, pronunciamientos, leva y bandolerismo.  

CAP6 Los ferrocarriles y la transformación del paisaje. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Hechos relevantes de la historia de México, previos al porfiriato ODA Introducción Conocimiento 

CAP2 El régimen porfirista Foro Introducción Conocimiento 

CAP2 La consolidación del régimen porfirista ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 La dictadura, sus características Examen Evaluación Comprensión 

CAP2 El periodo del porfiriato Foro Desarrollo Comprensión 

CAP3-CAP4 
Reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones 
extranjeras. Surgimiento de la clase obrera. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP4 El surgimiento de nuevas clases sociales  Foro Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP2 Antes y después del porfiriato Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP5 Rebeliones rurales 
Actividad en 
clase Desarrollo Comprensión 

Tema Antesala de la Revolución 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Los costos sociales y políticos del desarrollo 
económico porfirista. 

Explica las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio 
de la Revolución Mexicana. 

CAP2 Permanencia de un grupo en el poder.   

CAP3 Huelgas y represión.  

 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Situaciones que detonaron la Revolución ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 Contexto previo a la Revolución Mexicana Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Repercusiones del siglo XIX para el México de nuestros días Foro Desarrollo Aplicación 

CAP1 Costos del porfiriato Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Permanencia de un grupo en el poder. Las huelgas y la represión  PDF Desarrollo Conocimiento 

 

Tema Cultura, Temas para analizar y reflexionar 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Politización: Prensa y folletería.  

Identifica características de la cultura, el arte y la educación 
durante el siglo XIX. 

CAP2 Asociaciones e institutos de ciencias y artes.  

CAP3 La educación pública y las escuelas normales.  

CAP4 Clasicismo, romanticismo y modernismo.  

CAP5 Paisajismo en la pintura. 

CAP6 Influencias y modas extranjeras. 

CAP7 Del cine mudo a la tercera dimensión.  
Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia. CAP8 La caricatura política: De crítica y de oposición. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

NA Murales creativos de la época Foro Introducción Conocimiento 

CAP4 El clasicismo, romanticismo y modernismo. ODA Introducción Conocimiento 

CAP6 Influencias extranjeras Foro Desarrollo Conocimiento 

NA Trajes típicos Actividad en clase Desarrollo Comprensión 



 

CAP8 
La caricatura como recurso de la prensa 
escrita para dar relevancia a una noticia PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP8 La caricatura política Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP8 
El papel de la caricatura como forma de 
protesta Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2-CAP3 

Los institutos de ciencias y artes fundados en 
éste periodo. La educación pública y las 
escuelas normales PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Efectos de la educación pública Tarea Desarrollo Aplicación 

Bloque 4 

Tema Panorama del periodo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Ubicación temporal y espacial de la Revolución 
Mexicana y los acontecimientos nacionales e 
internacionales que caracterizan a México en estas 
décadas. 

Ubica temporal y espacialmente hechos y procesos relacionados con la Revolución 
Mexicana. Ordena secuencialmente la formación de instituciones revolucionarias y 
el desarrollo económico, utilizando términos como año y década. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: panorama del periodo Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Revolución? Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 Ubicación temporal y espacial de la Revolución Mexicana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Conozcamos lo que ocurrió Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 
Acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizan a México en estas 
décadas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Reconstruyamos los hechos y procesos de la Revolución Mexicana  Foro Desarrollo Evaluación 

CAP1 Instituciones revolucionarias Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Instituciones revolucionarias del siglo XX Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP1 Formación de instituciones revolucionarias Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 La tierra y los campesinos de principios del siglo XX Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Comparto mi visión de los campesinos del siglo XX 
Actividad en 
clase Cierre Síntesis 

CAP1 Desarrollo social de la población Tarea Cierre Evaluación 

 
Tema Del movimiento armado a la reconstrucción 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 El inicio del movimiento armado.  

Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la 
importancia de la Constitución de 1917. 

CAP2 Diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes.  

CAP3 La Constitución de 1917. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: temas para comprender el 
periodo Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Líderes de la Revolución Mexicana Tarea Introducción Conocimiento 

CAP2 Inicios de una rebelión Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Estallido de la revolución Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Mi opinión de la Revolución Mexicana Foro Desarrollo Evaluación 

CAP3 Constitución de 1917 Tarea Introducción Conocimiento 

CAP3 
La Revolución Mexicana y la Constitución de 
1917 Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Promulgación de la Constitución de 1917 Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP2 
Sucesos, causas y efectos de la Revolución 
Mexicana Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP2 Reflexionar sobre efectos y causas Foro Cierre Evaluación 



 

CAP1-CAP2 Costos de la lucha revolucionaria Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP2 Viaje al pasado para alterar nuestra historia Tarea Cierre Evaluación 

NA 
Influencia de la Revolución Mexicana en la 
construcción de nuestro país Foro Cierre Evaluación 

CAP2 Música y letra revolucionaria Actividad en clase Introducción Comprensión 

 

Tema La política revolucionaria y nacionalista 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 De los caudillos al surgimiento del PNR.  

Describe los cambios de un régimen de 
caudillos a uno presidencial y la 
importancia de las políticas sociales en su 
desarrollo. 

CAP2 Guerra Cristera.  

CAP3 Organizaciones sindicales y campesinas.  

CAP4 Reforma agraria.  

CAP5 El Cardenismo.  

CAP6 El presidencialismo.  

CAP7 El indigenismo.  

CAP8 Los proyectos educativos.  

CAP9 Nuevas instituciones de seguridad social. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la política revolucionaria y nacionalista Examen Introducción Conocimiento 

CAP1, CAP5-CAP7 Del régimen de caudillos al presidencialismo  Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1, CAP5-CAP7 Periodos presidenciales Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1, CAP5-CAP7 Diferencias y similitudes entre los regímenes postrevolucionarios Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Importancia del caudillismo en la reconstrucción de la identidad nacional Foro Desarrollo Evaluación 

CAP1 ¿Qué caracteriza a un caudillo? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Historia de caudillos Tarea Desarrollo Síntesis 



 

CAP1 El caudillo en la actualidad Actividad en clase Cierre Evaluación 

CAP1 Las reformas del PNR Tarea Cierre Análisis 

CAP2 Guerra Cristera Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 El impacto de la Guerra Cristera Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 La Guerra Cristera y el gobierno posrevolucionario Foro Desarrollo Síntesis 

CAP2 Guerra Cristera e identidad nacional Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 La presencia social de los campesinos  Introducción Comprensión 

CAP3 Organizaciones sindicales y campesinas. Reforma agraria. Contenido Introducción Conocimiento 

CAP4 Logros y fracasos de la reforma agraria Tarea Desarrollo Análisis 

CAP8 Los proyectos educativos. Nuevas instituciones de seguridad social Contenido Introducción Conocimiento 

CAP9 Proyectos institucionales Tarea Desarrollo Comprensión 

 Esperanza de vida Tarea Cierre Síntesis 

Tema Hacia una economía industrial 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Del modelo exportador a la sustitución de importaciones.  

Explica la multicausalidad del crecimiento industrial y los 
límites del proteccionismo. 

CAP2 Del milagro mexicano a la petrolización de la economía.  

CAP3 Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico.  

CAP4 La expansión de la frontera agrícola, los contrastes regionales. 

CAP5 La crisis del campo. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: hacia una economía industrial Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La multicausalidad del crecimiento industrial Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Maqueta de crecimiento industrial  Actividad en clase Desarrollo  Aplicación 

CAP2 ¿El milagro mexicano? Tarea Desarrollo  Síntesis 

CAP3 Multicausalidad del crecimiento industrial y límites del proteccionismo Contenido Desarrollo  Conocimiento 



 

CAP3 Proteccionismo en México Foro Desarrollo  Comprensión 

 La deuda mexicana Tarea Desarrollo  Evaluación 

CAP1 Del modelo exportador a la sustitución de importaciones Contenido Desarrollo  Conocimiento 

CAP1 Impacto del nuevo modelo económico Tarea Desarrollo  Síntesis 

CAP4- CAP5 
La expansión de la frontera agrícola, los contrastes regionales. La crisis del 
campo Contenido Desarrollo  Conocimiento 

CAP5 Las consecuencias de la crisis agraria Tarea Cierre Síntesis 

Tema Desigualdad y movimientos sociales 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Explosión demográfica, migración interna, demanda de 
servicios y contaminación.  

Reconoce las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia 
de la participación social. 

CAP2 Los movimientos políticos, sociales y gremiales.  

CAP3 El movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. 

CAP4 Las primeras guerrillas.  

CAP5 Del voto de la mujer a la igualdad de género. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: desigualdad y movimientos sociales Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La desigualdad social en el siglo XX Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Consecuencias de la desigualdad social  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Desigualdad social del siglo XX a la actualidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 México en el siglo XX y en la actualidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Movimientos migratorios, crecimiento demográfico e industrialización Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Explosión demográfica, migración interna, demanda de servicios y contaminación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Repercusiones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 La Revolución Mexicana y el México de hoy Tarea Desarrollo Síntesis 



 

CAP1 Presento mi discurso Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAP1 La Revolución Mexicana y yo  Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Movimientos políticos Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Los movimientos políticos, sociales y gremiales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Movimientos obreros Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 El movimiento estudiantil de 1968 y su influencia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 El movimiento del 68 Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP4 Inconformidad social Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Las primeras guerrillas. Del voto de la mujer a la igualdad de género Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Líderes guerrilleros Tarea Cierre Análisis 

CAP5 Carteles para el voto de la mujer Actividad en clase Cierre Síntesis 

Tema La política exterior y el contexto internacional 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 México ante la Primera Guerra Mundial.  

Explica la política exterior de México ante 
acontecimientos internacionales. 

CAP2 La Guerra Civil Española y los refugiados.  

CAP3 La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. 

CAP4 Ingreso a organismos internacionales.  

CAP5 Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana.  

CAP6 Políticas sobre migrantes mexicanos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la política exterior y el contexto internacional Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La política exterior de México  Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 México ante la Primera Guerra Mundial Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 México y la Gran Guerra Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 México en la época de la Guerra Civil Española Tarea Desarrollo Síntesis 



 

CAP2 La Guerra Civil Española y los refugiados Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Comparo mis líneas del tiempo Tarea Desarrollo Evaluación  

CAP3 La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 México en la Primera y Segunda Guerra Mundial Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP4 Ingreso a organismos internacionales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Los inicios de la ONU Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP4 México en la ONU Foro Desarrollo Síntesis 

CAP5 La Guerra Fría y la Revolución Cubana Tarea Desarrollo Análisis 

CAP5 Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana Tarea Desarrollo Evaluación  

CAP6 Políticas sobre migrantes mexicanos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP6 México en acontecimientos internacionales Foro Cierre Evaluación  

 

Tema La cultura y la vida diaria se transforma 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Nuevos patrones de consumo y popularización de la tecnología. 

Reconoce los elementos del 
nacionalismo revolucionario en el 
arte y la educación 

CAP2 Nueva dimensión de las comunicaciones y los transportes.  

CAP3 Medios de información y entretenimiento.  

CAP4 El ocio, el turismo y los deportes. 

CAP5 Las universidades públicas y la educación tecnológica.  

CAP6 La consolidación de una educación laica.  

CAP7 Del nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. 

 
 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: la cultura y la vida 
diaria se transforman Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Popularización de la tecnología Tarea Introducción Conocimiento 

CP2 Comunicaciones y transportes Tarea Introducción Comprensión 

CAP1-CAP2 

Nuevos patrones de consumo y 
popularización de la tecnología. Nueva 
dimensión de las comunicaciones y los 
transportes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La publicidad en el siglo XX Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP2 
Regeneración de comunicaciones y 
transportes Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3-CAP4 
Medios de información y entretenimiento. El 
ocio, el turismo y los deportes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Entretenimiento Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP5 Educación pública y laica Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP5-CAP6 

Las universidades públicas y la educación 
tecnológica. La consolidación de una 
educación laica Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5-CAP6 Universidades públicas y educación laica Foro Desarrollo Evaluación 

CAP7 El nacionalismo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 
Del nacionalismo a las tendencias artísticas 
actuales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Arte en el nacionalismo Actividad en clase Cierre Análisis 

CAP1 La cultura y la vida diaria Tarea Cierre Evaluación 



 

 

 

Tema Temas para analizar y reflexionar 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 La mujer en la sociedad y en el mundo laboral.  Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo 
del tiempo y valora su importancia. CAp2 Las diversiones a lo largo del tiempo. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: temas para analizar y 
reflexionar Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La presencia de la mujer en la sociedad Foro Introducción Comprensión 

CAP1 La mujer a través de los años Tarea Introducción Análisis 

CAP1 La mujer en la sociedad y en el mundo laboral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El papel de las mujeres en la sociedad Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAP1 Mi historia familiar Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1 Comparto mi historia familiar Actividad en clase Desarrollo Comprensión 

CAP2 Diversión y el paso del tiempo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Las diversiones a lo largo del tiempo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 
Investigo acerca de la diversión de los 
mexicanos Tarea Cierre Comprensión 

CAP2 
Diversión de los mexicanos con el paso del 
tiempo Actividad en clase Cierre Análisis 

 
 
 
 
 
 



 

Bloque 5 
Tema Panorama del periodo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Ubicar temporal y espacialmente cambios 
en la conformación de un nuevo modelo 
económico y transición política. 

Ordena cronológicamente hechos y procesos de las últimas décadas de México, relacionados con 
los ámbitos económico, político, social y cultural. Ubica zonas de crecimiento económico, de 
migración y de concentración de población en México durante las últimas décadas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: panorama del periodo Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Eventos del siglo XX 
Actividad en 
clase Introducción Comprensión 

CAP1 
Ubicar temporal y espacialmente cambios en la conformación de un nuevo 
modelo económico y transición política Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Efectos políticos, económicos, sociales y culturales Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1 Atando cabos: reflexión de la historia Foro Cierre Evaluación 

CAP1 Temas de interés actual, indagación individual. Wiki Cierre Análisis 

Tema Temas para comprender el periodo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Inflación, devaluaciones y deuda externa.  

Describe la multicausalidad de los 
problemas económicos y el 
establecimiento de un nuevo modelo. 

CAP2 La presión de los organismos financieros internacionales.  

CAP3 Estatización y venta de la banca.  

CAP4 Instauración del neoliberalismo.  

CAP5 Reformas a la propiedad ejidal. 

 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Examen Introducción 1 

CAP1 ¿Inflación, devaluación y deuda externa? Tarea Introducción 2 

CAP1 

Situación económica y la conformación de un 
nuevo modelo económico: Inflación, 
devaluaciones y deuda externa Contenido Desarrollo 1 

CAP1 El impacto del modelo económico Tarea Desarrollo 3 

CAP2-CAP3 Multicausalidad Tarea Desarrollo 3 

CAP3 
Propuestas para impedir los problemas 
económicos Tarea Desarrollo 5 

CAP5 Reformas de la propiedad ejidal Tarea Desarrollo 2 

CAP4-CAP5 
Instauración del neoliberalismo. Reformas a la 
propiedad ejidal Contenido Desarrollo 1 

CAP4 ¿Cómo mejorar el neoliberalismo? Foro Cierre 5 

CAP5 La situación ejidal de México Tarea Cierre 5 

 
 

Tema Transición política 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Protestas sociales.  

Reconoce las causas del 
descontento y el proceso de la 
transición política en el México 
actual. 

CAP2 Los tecnócratas en el gobierno. 

CAP3 Reformas electorales.  

CAP4 El movimiento zapatista de liberación nacional.  

CAP5 El proceso de construcción de la alternancia política. 

 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: transición política Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Transición política Tarea Introducción Comprensión 

CAP1-CAP3 Protestas sociales. Los tecnócratas en el gobierno. Reformas electorales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Lo que vivieron los mexicanos en este periodo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Causas del proceso de transición política del país Wiki Desarrollo Análisis 

CAP1 ¿Qué generó la transición política? 
Actividad en 
clase Desarrollo Síntesis 

CAP4 Características del movimiento zapatista Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP5 ¿Por qué es importante la alternancia política? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP4-CAP5 
El movimiento zapatista de liberación nacional. El proceso de construcción de la 
alternancia política Contenido Desarrollo Síntesis 

CAP5 Factores determinantes para la alternancia política Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP4 La intervención del movimiento zapatista en el país Tarea Cierre Conocimiento 

CAP4-CAP5 Otros movimientos Tarea Cierre Comprensión 

CAP4-CAP5 Discurso para la alternancia política Tarea Cierre Conocimiento 

 
Tema Realidades sociales 
Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Pobreza, expansión urbana y desempleo.  

Explica la multicausalidad de los problemas sociales del país en 
la actualidad, y la importancia de la participación ciudadana en 
la solución de problemas. 

CAP2 Impacto de las políticas de población y control natal. 

CAP3 Respuesta de la población en situaciones de desastre.  

CAP4 Movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: realidades sociales Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Problemas del México actual Tarea Introducción Comprensión 



 

CAP1 

Pobreza, expansión urbana y desempleo. 
Impacto de las políticas de población y 
control natal Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 
El efecto de las políticas de población y 
control natal Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Los desastres naturales en México Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 
Respuesta de la población en situaciones de 
desastre Contenido Desarrollo Aplicación 

CAP3 Prevención de desastres Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Carteles preventivos  Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP3 ¿Qué está pasando en México? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Problemáticas de la sociedad mexicana Wiki Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Causas de los problemas sociales Foro Desarrollo Síntesis 

CAP4 La participación ciudadana Contenido Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Multicausalidad de los problemas sociales Tarea Cierre Síntesis 

CAP1-CAP4 Problemas sociales en nuestro país Tarea Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP4 ¿Cuál es el futuro de México? Actividad en clase Cierre Comprensión 

Tema Cultura, identidad nacional y globalización 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Estandarización cultural.  
Analiza la influencia de la globalización 
en la cultura nacional y la resistencia 
por medio de la identidad pluricultural. 

CAP2 Globalización y defensa de una identidad pluricultural.  

CAP3 La cultura mexicana en Estados Unidos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: cultura, identidad nacional y globalización Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Adaptación cultural Tarea Introducción Comprensión 

CAP1-CAP2 
Cultura, identidad nacional y globalización: Estandarización cultural.  
Globalización y defensa de una identidad pluricultural Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP2 Viaje al pasado Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Fenómeno de globalización cultural: ¿a favor o en contra? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP2 Mi postura personal en torno a la globalización Foro Desarrollo Síntesis 

CAP3 Mezcla cultural Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 
La cultura  
mexicana en Estados Unidos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Intercambio entre culturas Tarea Cierre Síntesis 

 

Tema Contexto internacional 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 El fin de la Guerra Fría.  

Explica los cambios en la política exterior mexicana y sus problemas actuales. 

CAP2 Del activismo latinoamericano a las políticas multilaterales.  

CAP3 El TLCAN y sus problemas: Migración e intercambio comercial 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: contexto internacional Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Y después de la guerra? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 El fin de la Guerra Fría. Del activismo latinoamericano a las políticas multilaterales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El impacto de la guerra Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP2 Tratados comerciales de México Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 La política exterior mexicana en la actualidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Cambios en el comercio internacional Tarea Cierre Aplicación 

CAP3 Desventajas del TLCAN Foro Cierre Síntesis 

Tema Principales desafíos 
 



 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 Búsqueda de igualdad social y económica.  

Reconoce retos que enfrenta México en los ámbitos político, 
económico, social y cultural, y participa en acciones para contribuir a 
su solución. 

CAP2 Conservación del ambiente y el cuidado del agua.  

CAP3 Cobertura en salud pública.  

CAP4 Calidad en la educación y desarrollo científico y tecnológico. 

CAP5 
Transición democrática, credibilidad electoral y el costo de los 
partidos políticos.  

CAP6 Cultura de la legalidad y convivencia democrática. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: principales desafíos Examen Introducción Conocimiento 

CAP1-CAP6 Temas de interés actual Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1-CAP2 
Principales desafíos: Búsqueda de igualdad social y económica. 
Conservación del ambiente y el cuidado del agua Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP2 Propuestas ante los desafíos de México Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1-CAP2 Expongo mis resultados Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAP3-CAP4 
Cobertura en salud pública. Calidad en la educación y desarrollo 
científico y tecnológico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3-CAP4 Mejoras en los servicios públicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP5-CAP6 ¿Qué sucede con la democracia? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP5-CAP6 
Transición democrática, credibilidad electoral y el costo de los partidos 
políticos. Cultura de la legalidad y convivencia democrática Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5-CAP6 ¿Cómo hacer más efectiva la democracia? Tarea Cierre Síntesis 

CAP5-CAP6 Retos que enfrenta nuestro país Tarea Cierre Comprensión 



 

 

Tema Temas para analizar y reflexionar 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Del corrido revolucionario a la música 
actual.  

Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su 
importancia. CAP2 Los adolescentes y las redes sociales. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: temas para analizar y reflexionar Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La música de 1960 Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Del corrido revolucionario a la música actual Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La evolución de la música Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Encuesta sobre las redes sociales Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Los adolescentes y las redes sociales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El impacto de las redes sociales en la vida diaria Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP2 Reflexión sobre las transformaciones de la cultura en mi vida cotidiana Foro Cierre Evaluación 

 


