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PROFESOR:
FECHA DE EXAMEN:
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ASIGNATURA: HISTORIA

Jueves 22 de junio del 2017

PROGRAMA:
TEMA/INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO

APRENDIZAJE ESPERADO/INFORMACIÓN PARA EL
PROFESOR

Un vecino en expasión (la separación Reconoce las causas y consecuencias de
la separación de Texas y de la guerra con
de Texas y guerra con Estados
Estados Unidos.
Unidos)

La guerra de Reforma

Explica el pensamiento de liberales y
conservadores, y sus consecuencias
en la política y economía del país.

Reconoce el papel de la inversión
extranjera y el desarrollo econó- mico,
científico y tecnológico durante el
El Porfiriato
Porfiriato. •Describe las condiciones de
vida e inconformidades de los diferentes
grupos sociales en el Porfiriato.
La expropiación petrolera y el reparto Identifica causas de la expropiación
petrolera y el reparto agrario durante el
agrario
cardenismo.

PÁGINAS

28-31

55-58

86-95

128-135

Línea del tiempo

La situación económica en el país y la
apertura comercial
Expansión urbana, desigualdad y
protestas sociales del campo y la
ciudad.
Reformas en la organización política, la
alternancia en el poder y cambios en la
participación.
El impacto de las nuevas tecnologías
y el compromiso social para el
cuidado del medio ambiente.

Las expresiones culturales
La solidaridad de los Mexicanos.

NOTAS ADICIONALES:

Ubica los principales acontecimientos de
las últimas décadas y aplica los términos
década y siglo.

162-163

Explica las causas de la situación
económica y la apertura comercial. y las
consecuencias de la expansión urbana, la
desigualdad y protestas sociales en el
campo y la ciudad.

166-167

Explica las causas y las consecuencias de
la expansión urbana, la desigualdad y
protestas sociales en el campo y la ciudad.
Valora la importancia de la reforma política,
la alternancia en el poder y la participación
ciudadana en la construcción de la vida
democrá- tica del país.

Reconoce la transformación acelerada de
la ciencia y los medios de comunicación en
la vida cotidiana.
Reconoce diferentes manifestaciones y
expresiones culturales de la sociedad.
Investiga aspectos de la cultura y la vida
cotidiana del pasado y valora
su importancia.

Cuaderno principalmente en los
cuestionarios, libro, trabajos y proyectos.

LINKS DE INTERÉS:

CRITERIO DE EVALUACIÓN:
EXAMEN(ES): 40%
TRABAJO EN EL AULA 30%
TAREAS: 30%

168-169

170-172

173- 177
178-179
180-181

