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Dosificación programática del maestro

Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para 
que se desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es nece-
sario que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero 
el agente indispensable para que esto suceda es, sin duda, el profesor. Por tal motivo, Montenegro 
Editores ha desarrollado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el do-
cente complemente su quehacer dentro y fuera del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de 
respuestas para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con 
información acerca de la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué 
es una competencia, cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la 
asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, se incluye una explicación de los elementos que el 
profesor encontrará en la lista de asistencia, así como un dosificador de clase con información útil 
para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material le sea de gran utilidad y que tenga mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (ems) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, esto con la finalidad de que se consolide 
como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems), y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (snb), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a 
un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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El mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del snb. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos1: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

  
Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:

• Básicas 
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el alumno seguirá después. 

1
sep. (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se esta-
blecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf (Recuperado el 27 de febrero de 2016).
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c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades y actitudes para el desem-
peño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares.

La asignatura de Historia de México I pertenece al campo disciplinar de las Ciencias Sociales, dentro del com-
ponente básico del marco curricular, cuyo propósito es contribuir a la formación de ciudadanas y ciudadanos 
reflexivos y parti cipativos, que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que 
puedan valorar prácticas distintas a las suyas en un marco de interculturalidad2.

La asignatura de Historia de México I está dividida en 7 bloques:

Bloque I. Revisas las categorías teórico-metodológicas  
para el estudio de la historia

Bloque II. Identificas las escuelas de interpretación histórica

Bloque III. Describes el poblamiento de América

Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Bloque VI. Caracterizas la vida en México durante el Virreinato

Bloque V. Describes el proceso de Conquista de México

Bloque VII. Analizas la Guerra de Independencia

2
sep. (2013). Historia de México I. Programa de estudios. Disponible en: http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/

programas-de-estudio/2do_SEMESTRE/Historia_Mexico_I_biblio2014.pdf (Recuperado el 11 de abril de 2016).

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las ciencias sociales: 
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 1. Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.
 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo 

con relación al presente.
 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 

la han configurado.
 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 

que inducen.
 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un aconte-

cimiento.
 6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la produc-

tividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.
 7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
 8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
 9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.
 10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases: 

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican 
los conocimientos o 
saberes previos, experien-
cias y expectativas de los 
alumnos, respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para 
la resolución de proble-
mas, con el propósito de 
desarrollar habilidades, 
destrezas, valores y acti-
tudes que llevarán al logro 
de las competencias.

Cierre: 
En esta fase, se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución 
de una situación proble-
mática.
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Nos documentamos
Esta sección incluye 
recomendaciones de libros, 
películas o documentales para 
ampliar o complementar los 
temas.

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo 
introductorio que describe los 
contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el 
alumno recupere 
sus conocimientos y 
experiencias previas 
respecto al tema que se 
estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos, portadores de información (esquemas, cuadros, 
tablas, infografías, entre otros) relacionados con los contenidos 
que el alumno estudiará en el bloque, con la finalidad de 
que se familiarice con los temas a abordar y que dan lugar a 
cuestionamientos y reflexiones. El Producto final consiste en 
una actividad que el estudiante elaborará a lo largo del bloque. 
Por medio de preguntas, se describe qué, cómo, para qué y con 
quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros que se espera 
que el alumno alcance a partir 
del estudio de los temas. 
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Glosario
Muestra la 
definición de los 
términos propios 
de la asignatura, 
y aquellos 
desconocidos o de 
difícil comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos productos o planteamientos sean 
de utilidad para la obtención del producto final, se 
indican con una pestaña para que puedan identificarse 
fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad de 
la secuencia didáctica; aquí se 
concreta la información que se  
ha revisado.

Valores
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos 
o actividades que se realizan.

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con el 
fin de ampliar o complementar los 
conocimientos del alumno.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet de 
fuentes oficiales donde el alumno 
podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, 
simuladores u otros contenidos para 
complementar los temas de estudio.

Para aplicar
En esta actividad, el 
alumno ejercitará el 
pensamiento y aplicará 
lo que aprendió a partir 
de los temas estudiados, 
al resolver ejercicios 
concretos.

Transversalidad
Indica el nombre de las 
asignaturas que tienen relación 
con el tema que se aborda.
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Coevaluación
En esta sección, el alumno 
evaluará el desempeño y la 
actitud de sus compañeros de 
equipo en las actividades a lo 
largo del bloque.

Autoevaluación
El alumno valorará su trabajo 
en esta sección, así como su 
actitud en la realización de las 
actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno aplicará 
los conocimientos que adquirió a partir 
del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección, el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa. 
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de contenidos 
a estudiar en la semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica, 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro del 
alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará el 
alumno al abordar el tema 
señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el snb que se 
desarrollarán en cada una de 
las actividades que conforman 
la secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada alumno: Clave 
Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, domicilio, número te-
lefónico, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela, así como nombre del padre o tutor y su 
ocupación.

• Control de asistencia
Mediante este formato, se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del alumno. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, de 
las obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada del maestro.



13

Dosificación programática del maestro

Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Revisas las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia 

Temas

1. Historia
1.1 Teoría de la historia
1.2 Historiografía
1.3 Polisemia de la historia
1.4 Historia como realidad

Horas:
1.5

Páginas:
11–16

Desempeños • Comprende el objeto de estudio de la Historia, la teoría de la historia y la historiografía.
• Explica el carácter polisémico de la historia.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

Competencia 
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, referencias adicionales, páginas de internet y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen en distintos libros definiciones del término “historia”, y que las escriban en su cuaderno. 
• Solicítales una investigación sobre la historiografía para que hagan un mapa mental sobre sus principales características. Sugiéreles 

que tomen en cuenta autores y obras destacadas. 
• Recomienda a tus alumnos algunas fuentes de consulta para realizar las actividades. Te sugerimos estos sitios de internet: 

https://goo.gl/uWVZMg 
https://goo.gl/1TVdZU 
https://goo.gl/A1uhw6
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Revisas las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia 

Tema 2. Categorías históricas
Horas:

1.5
Páginas:

17–21

Desempeño • Comprende el objeto de estudio de la historia, la teoría de la historia y la historiografía.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Competencia 
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet y referencias 
adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta el texto de la sección “Para arrancar”. Después de la lectura, ayuda a los alumnos a 
organizar la lluvia de ideas para dar respuesta a las preguntas. Pregúntales cuál piensan que es la relación entre sus respuestas y 
el tema anterior, y qué creen que estudiarán en este nuevo tema.

• Recomienda a tus alumnos diferentes fuentes impresas y electrónicas para llevar a cabo la investigación solicitada en la página 
19. Te sugerimos estos artículos:
https://goo.gl/Gg5gQq
https://goo.gl/wGuUCZ

• Recuerda a los alumnos que el álbum familiar, que elaborarán en la actividad de las páginas 20 y 21, es el que se presentará como 
producto final, por lo que conviene que planeen con tiempo el contenido y los elementos que contendrá.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque I. Revisas las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia 

Temas
3. Actores de la historia
4. Fuentes de la historia

Horas:
2

Páginas:
21–29

Desempeño • Comprende el objeto de estudio de la historia, la teoría de la historia y la historiografía.

Competencias 
genéricas

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

Competencia 
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, información complementaria y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que, reunidos en equipos de tres integrantes, investiguen los nombres de dos personajes históricos de su comunidad, 
región y estado, y que busquen cuáles fueron los hechos históricos en los que participaron (contexto, causas y consecuencias 
que los convirtieron en protagonistas de la historia). Pídeles que destaquen el papel de la mujer en los hechos investigados para que 
redacten un cuento en el que expliquen los acontecimientos y el papel que desempeñó cada personaje.

• Indícales que, en equipos, elaboren una línea del tiempo en la que muestren los acontecimientos y etapas más importantes 
en las que participaron los actores históricos del cuento que redactaron. Concluye la actividad pidiendo que respondan las 
preguntas finales de la actividad “Para finalizar” pp. 23-24.

• Pídeles que elaboren un organizador gráfico en el que expliquen las fuentes de la historia, la división de la historia y las ciencias 
auxiliares de la historia. Indícales que socialicen el organizador con el resto de sus compañeros. 

• Pídeles que recuperen el álbum familiar que elaboraron en los temas anteriores (pp. 23 y 24), y que lo complementen haciendo 
énfasis en los actores y en las fuentes a las que recurrieron. Para finalizar, invítalos a que respondan las preguntas de reflexión 
de la página 29.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque II. Identificas las escuelas de interpretación histórica

Temas
1. Escuelas de interpretación histórica

1.1 Escuela positivista
1.2 Escuela historicista

Horas:
3

Páginas:
33–44

Desempeños
• Identifica y compara las diferentes escuelas de interpretación histórica, aplicándolas de manera práctica en 

su localidad.
• Aplica los principios de las diferentes escuelas de interpretación a hechos ocurridos en su comunidad.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencia 
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet y definición de términos. 

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que investiguen en la biblioteca o internet sobre la influencia de la Escuela positivista e historicista en 
México. ¿Qué autores se vieron influenciados? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Cómo afectó a otros historiadores mexicanos?

• Pide a tus alumnos que realicen un mapa conceptual con la teoría de los tres estadios de Auguste Comte. 
• Sugiere a los alumnos las siguientes páginas electrónicas para que conozcan más sobre cómo se hace un programa de radio.

https://goo.gl/0eVqnh 
https://goo.gl/pEfY4w
https://goo.gl/6bCUZ
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque II. Identificas las escuelas de interpretación histórica

Temas 1.3 Escuela marxista
1.4 Escuela de los Annales

Horas:
2

Páginas:
44–51

Desempeños
• Identifica y compara las diferentes escuelas de interpretación histórica, aplicándolas de manera práctica en 

su localidad.
• Aplica los principios de las diferentes escuelas de interpretación a hechos ocurridos en su comunidad.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencia 
disciplinar

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, definición de términos y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que realicen, en parejas, un mapa mental con las principales características de la Escuela marxista y la Escuela de los 
Annales. Pregúntales cómo ha influido Karl Marx en la sociedad moderna. Guía sus respuestas. 

• Lleva algún fragmento de El capital de Karl Marx. Léanlo en grupo y explícales los conceptos clave. Contesta sus preguntas y 
coméntales la importancia del libro en el pensamiento filosófico del siglo xx, y cómo influyó en la historia. 
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Bloque III. Describes el poblamiento de América

Temas
1. Teorías acerca del poblamiento de América

1.1 Teorías científicas: origen único y origen múltiple
Horas:

4
Páginas:
55–69

Desempeños
• Describe las principales teorías del poblamiento de América.
• Distingue las características de las teorías científicas y de las teorías no científicas acerca del poblamiento 

de América.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con 
relación al presente.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria, trabajo con otras asignaturas, páginas de 
internet y referencias adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Realiza una mesa redonda para que compartan sus creencias sobre cómo se pobló América. Invítalos a que usen argumentos 
sólidos que defiendan su postura. 

• Pídeles que realicen un cuadro comparativo con la teoría de origen único y origen múltiple. Apóyalos para que socialicen en 
grupo sus trabajos.

• Recomienda a tus alumnos algunas fuentes de consulta para complementar la información de estos temas. Puedes sugerirles las 
siguientes páginas electrónicas:
https://goo.gl/S2mdQ5
https://goo.gl/21j9WX
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Bloque III. Describes el poblamiento de América

Tema 1.2 Teorías no científicas: mitos y leyendas, origen autóctono y origen africano
Horas:

4
Páginas:
69–73

Desempeños
• Describe las principales teorías del poblamiento de América.
• Distingue las características de las teorías científicas y de las teorías no científicas acerca del poblamiento 

de América.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, páginas de internet, información complementaria y valores. 

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencia didáctica:

• Invítalos a que reflexionen sobre las distintas teorías no científicas de este tema y que, en una hoja, escriban un cuento sobre 
alguna otra teoría no científica del poblamiento de América. 

• Puedes recomendar a tus alumnos que busquen algunas películas para verlas en clase o como tarea. Te recomendamos: Kon-Tiki 
(2012) de Joachim Rønning, Atlántida: el continente perdido (1961) de George Pal, o Conquistadores (2007) de Marcus Nispel.

Primera evaluación parcial
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Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Temas
 1. La etapa lítica y sus periodos
2. Áreas geográficas del México Antiguo

Horas:
1

Páginas:
77–87

Desempeño
• Sitúa en tiempo y lugar las diferentes sociedades que existieron en el México antiguo y valora el grado de 

desarrollo que alcanzaron.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con 
relación al presente.

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, información complementaria y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que formen cuatro equipos para que realicen una presentación de cada uno de los periodos de la 
etapa lítica. Ayúdalos para que su presentación sea amena. Sugiéreles que revisen las secciones “Usemos las TIC” para que se 
documenten sobre el tema. 

• Pídeles que, en equipos, busquen información y fotografías sobre los distintos pueblos que habitaron Aridoamérica (pericués, 
guaicuras, cochimíes, karankawas, etcétera) para que hagan un álbum fotográfico. 

• Solicítales que investiguen la definición de politeísmo y que busquen cuáles eran los dioses más representativos de los pueblos 
mesoamericanos. Puedes sugerirles que, con la información, hagan un panteón interactivo, un cuadro comparativo o un mapa 
mental. 
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Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Tema 3. Los horizontes culturales de Mesoamérica
Horas:

1
Páginas:
87–91

Desempeño
• Sitúa en tiempo y lugar las diferentes sociedades que existieron en el México Antiguo y valora el grado de 

desarrollo que alcanzaron.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que realicen una investigación sobre las ciudades más representativas de los horizontes culturales 
mesoamericanos, y que comenten en plenaria qué rasgos distintivos encuentran. Sugiéreles que comparen las ciudades con las 
de otras culturas antiguas. 

• Pide a tus alumnos que, en parejas, busquen fotografías de las herramientas que los pueblos mesoamericanos hacían con la 
obsidiana, para que elaboren un álbum con las características y uso de dichas herramientas. 

• Sugiere algunas fuentes de consulta para ampliar o complementar este tema. Te recomendamos: 
https://goo.gl/E89BIr 
https://goo.gl/dteQd6 
https://goo.gl/64QwXh
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Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Temas

4.  Principales características espaciales, temporales, sociales, políticas, económicas, 
religiosas y culturales de las sociedades del México Antiguo
4.1 Oasisamérica

4.1.1 Trincheras
4.1.2 Hokoham

4.2 Aridoamérica
4.2.1 Paquimé
4.2.2 Apachería

Horas:
2

Páginas:
91–97

Desempeño
• Relaciona la diversidad cultural de las sociedades del México Antiguo con los diferentes grupos culturales 

que actúan en su localidad.

Competencia 
genérica

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Información complementaria y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Solicítales que, reunidos en parejas, elaboren un mapa de América del Norte en el que señalen las zonas en las que se establecieron 
los apaches, la cultura Trincheras, la cultura Hohokam y Paquimé. Retroalimenta el resultado.

• Con la finalidad de que los alumnos cuenten con información para realizar la actividad, puedes recomendarles las siguientes 
páginas electrónicas: 
https://goo.gl/8B6r0o 
https://goo.gl/N4o5fo 
https://goo.gl/nt5Yfi 
https://goo.gl/Lwx5r6 
https://goo.gl/mznjoV 
https://apacheria.es/ 
https://goo.gl/K6sW7J
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Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Temas

4.3 Mesoamérica
4.3.1 Olmecas
4.3.2 Zapotecas
4.3.3 Mayas
4.3.4 Teotihuacanos
4.3.5 Ixtlán del Río

Horas:
2

Páginas:
97–101

Desempeño
• Relaciona la diversidad cultural de las sociedades del México Antiguo con los diferentes grupos culturales 

que actúan en su localidad.

Competencia 
genérica

No aplica.

Competencia 
disciplinar

No aplica.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencia didáctica:

• Pregunta a los alumnos si conocen alguna cultura mesoamericana y, de ser así, invítalos a que compartan con el grupo la 
información que conocen de ésta.

• Comenten en plenaria si en su localidad se estableció alguna cultura mesoamericana, y, si es el caso, mencionen las características 
de su arte, sus construcciones, su forma de vida, entre otros aspectos.

• Para que cuenten con mayor información respecto a las culturas mesoamericanas, recomienda a tus alumnos algunas de las 
siguientes páginas electrónicas:
https://goo.gl/toSdfe
https://goo.gl/6Hzwy9
https://goo.gl/6ihruV
https://goo.gl/lZxb2i
https://goo.gl/2cMJcA
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Bloque IV. Ubicas y explicas los procesos de desarrollo  
sociocultural de las sociedades del México Antiguo

Temas

 4.3.6 Toltecas
 4.3.7 Huastecos
 4.3.8 Mixtecas
 4.3.9 Totonacas
4.3.10 Purépechas
4.3.11 Mexicas

Horas:
2

Páginas:
101–105

Desempeño
• Relaciona la diversidad cultural de las sociedades del México Antiguo con los diferentes grupos culturales 

que actúan en su localidad.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.

Competencia 
disciplinar

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Página de internet y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Pide a tus alumnos que realicen una investigación sobre Quetzalcóatl, y que expliquen en su cuaderno qué importancia tenía 
dicho dios en los pueblos en los que era adorado. 

• Solicita a tus alumnos que realicen un cuadro sinóptico con la información de los pueblos mesoamericanos que han conocido 
hasta el momento. Invítalos a conocer los sitios arqueológicos del país, y a cuidar el patrimonio cultural de México. 
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Bloque V. Describes el proceso de Conquista de México

Tema 1. La política colonialista de España y Portugal
Horas:

1.5
Páginas:
109–115

Desempeño
• Explica las causas económicas, políticas, sociales y culturales que influyeron para que los países europeos 

buscaran nuevas rutas comerciales y reflexiona sobre la influencia de la Iglesia en el reparto del Nuevo 
Mundo.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo, en 
relación con el presente.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales y 
trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen sobre el contexto en Portugal y España durante el siglo XVI. ¿Quiénes eran los reyes de ambos 
reinos? ¿Cómo era la política? ¿De qué manera vivía la sociedad? ¿Qué cambios se estaban dando? ¿Cómo influyó en dichos 
reinos la conquista de Constantinopla por parte de los turco-otomanos?

• En plenaria, pide a tus alumnos que discutan qué hubiera sucedido si Portugal hubiera alcanzado costas mexicanas (o las islas del 
Caribe) en lugar de las brasileñas. ¿Cómo sería la cultura? Enfatiza la importancia que tiene nuestro país por su historia y por la 
mezcla de culturas que tenemos. Recuérdales que la cultura española tenía influencia árabe. 
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Bloque V. Describes el proceso de Conquista de México

Tema 2. El descubrimiento de América
Horas:

2
Páginas:
115–120

Desempeño
• Describe las expediciones españolas al territorio que hoy ocupa México, analizando las acciones políticas y 

militares de los conquistadores.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo, en 
relación con el presente.

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales, páginas de internet y definición de términos. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que busquen información sobre los otros exploradores que, alentados por el descubrimiento de Colón, 
realizaron más expediciones. Con la información puedes sugerirles un mapa para que tracen las rutas, una línea del tiempo o un 
cuadro biográfico de cada explorador. 

• Recomienda a tus alumnos distintos libros relacionados con el descubrimiento de América. Aquí te sugerimos algunos: La 
invención de América de Edmundo O’Gorman, El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, Pasajeros de Indias. Viajes trasatlánticos 
en el siglo XVI y Bernardino de Sahagún de José Luis Martínez. 

• Proyecta a tus alumnos la película 1492: La conquista del paraíso (1992), del director Ridley Scott, que narra la historia de Cristóbal 
Colón y sus viajes, incluido el que emprendió por el océano Pacífico.
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Bloque V. Describes el proceso de Conquista de México

Tema 3. Etapas de la conquista material y espiritual
Horas:

3.5
Páginas:
121–127

Desempeño
• Construye su opinión sobre los efectos socioculturales que tuvo la Conquista en el proceso de evangelización 

y mestizaje.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, éticas, culturales y de género con las desigualdades 
que inducen.

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales, trabajo con otras asignaturas 
y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que busquen información sobre los expedicionarios que llegaron a costas de México (Hernán Cortés, Bernal 
Díaz del Castillo y Cristóbal de Olid), y que realicen una breve biografía de cada uno. 

• Como actividad extra o de tarea, pídeles que lean fragmentos de las Cartas de relación de Hernán Cortés o de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo.

• Solicítales que investiguen sobre las distintas órdenes religiosas que llegaron a Nueva España, y que realicen un cuadro 
comparativo con sus principales características. Pregúntales por qué creen que fue importante la intervención de los religiosos 
en la conquista de México.

Segunda evaluación parcial
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Bloque VI. Caracterizas la vida en México durante el Virreinato

Tema
1.  La organización política y económica de la Nueva España y la función de sus 

principales instituciones
Horas:

2
Páginas:
131–138

Desempeño
• Explica los procesos sociales y económicos más importantes que ocurrieron durante el Virreinato y los 

relaciona con los hechos actuales que ocurren en su comunidad.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

• Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet, definición de términos, referencias adicionales y 
trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen más sobre las instituciones políticas de Nueva España, y que las comparen con algunas de las 
instituciones modernas. Luego de ello, que respondan en qué se parecen.

• Solicita que hagan una investigación individual sobre la importancia que tuvo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 
Nueva España, y que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Por qué se instauró en México? ¿Quiénes 
estaban a cargo de dicho tribunal? 

• Para explicar a tus alumnos la organización política y económica de la Nueva España y la función de sus principales instituciones, 
revisa el documental que está disponible en la liga de internet:
https://goo.gl/hgR70p
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Bloque VI. Caracterizas la vida en México durante el Virreinato

Tema
2.  La división territorial de la Nueva España en sus inicios (reinos–provincias) y al 

finalizar el periodo (gobiernos–intendencias)
Horas:

2
Páginas:
139–143

Desempeño
• Explica los procesos sociales y económicos más importantes que ocurrieron durante el Virreinato y los 

vínculos con los hechos actuales que ocurren en su comunidad.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

• Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad 
y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado. 

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Lleva impresa la pintura de J. Antonio Prado, Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pide a tus alumnos que observen cómo vestía 
la gente, cómo se transportaban, qué se vendía en las calles, etcétera.

• Solicita que hagan un resumen o un cuadro de causas y consecuencias sobre las Reformas Borbónicas. 
• Consigue fragmentos de textos o fotografías de la época para ejemplificar cómo vivía la sociedad de Nueva España bajo el yugo 

de España, y cómo se fue transformando poco a poco la Colonia en sus distintos ámbitos. 
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Bloque VI. Caracterizas la vida en México durante el Virreinato

Tema 3. Organización social y cultural de la Nueva España
Horas:

3
Páginas:
144–149

Desempeño
• Contrasta las características culturales y artísticas del Virreinato con las del México actual y reconoce la 

forma en que impactan su vida.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencias 
disciplinares

• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que 
inducen.

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con 
relación al presente.

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, información complementaria y definición de 
términos.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbricas, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen qué instituciones se crearon durante el virreinato, y cuáles aún existen. Invítalos a conocer 
dichos lugares si son cercanos y accesibles.

• Solicita que realicen una investigación, en equipos, sobre las manifestaciones artísticas durante el Virreinato, y que elaboren un 
cuadro de artistas con su biografía y principales obras.

• Recomiéndales poemas de Sor Juana Inés de la Cruz u obras de Juan Ruiz de Alarcón. Pregúntales si conocen alguna iglesia o 
edificio que tenga estilo barroco, y que expliquen cómo lo identifican. 
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Dosificación programática del maestro

Semana 15
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque VII. Analizas la Guerra de Independencia

Tema 1. Guerra de Independencia de México
Horas:

4
Páginas:
153–165

Desempeños

• Analiza los factores internos y externos que influyeron en el inicio del proceso de la Guerra de Independencia.
• Explica las etapas de la Guerra de Independencia.
• Reconoce cómo influyeron y persisten los hechos históricos ocurridos en su localidad durante la Guerra de 

Independencia.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Establece la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, información complementaria y referencias 
adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que, reunidos en equipos de cinco integrantes, realicen una presentación electrónica con los hechos y 
personajes más importantes de la Independencia de México. Invítalos a que la compartan por correo u otro medio electrónico 
con sus compañeros y amigos. 

• Solicita que, en media hoja, expliquen la importancia que tuvo la invasión francesa a España (liderada por Napoleón) para la 
independencia de México. 

• Sugiere a los alumnos que, para reforzar los contenidos revisados en clase sobre la Independencia de México, vean algunas 
películas como Héroes verdaderos, dirigida por Kuri, C. (2010); Hidalgo, la historia jamás contada, de Serrano, A. (2010); o La virgen 
que forjó una patria, de Bracho, J. (1942).
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Semana 16
Se
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Bloque VII. Analizas la Guerra de Independencia

Tema 1. Guerra de Independencia de México
Horas:

4
Páginas:
166–171

Desempeños

• Analiza los factores internos y externos que influyeron en el inicio del proceso de la Guerra de Independencia.
• Explica las etapas de la Guerra de Independencia.
• Reconoce cómo influyeron y persisten los hechos históricos ocurridos en su localidad durante la Guerra de 

Independencia.

Competencia 
genérica

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencia 
disciplinar

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que le 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a tus alumnos sobre las consecuencias internas y externas que tuvo la Independencia de México. Pregúntales si saben 
cuánto tiempo duró el país para reponerse de tan grande cambio. 

• Pide a tus alumnos que investiguen más sobre los intereses de Iturbide y Guerrero al darse el abrazo de Acatempan. 
• Sugiere que, al finalizar, y reunidos en plenaria, reflexionen sobre la importancia de la Guerra de Independencia para que comparen 

dicho proceso histórico con la realidad actual.

Tercera evaluación parcial


