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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los alumnos adquieran los conocimien-
tos, técnicas y lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos específicos de 
la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarrollando así 
habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incrementando el nivel de su 
cultura general, además de obtener las bases necesarias para continuar su formación acadé-
mica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro 
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las com-
petencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en cada 
asignatura. 

Historia de México I incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcio-
nan sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente 
aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También se 
dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos, en la que encontrará estrategias didác-
ticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más eficiente su 
labor en el aula. La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, las 
cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el 
aprendizaje esperado que le corresponde, los temas y subtemas, así como el número de 
sesiones en las que se sugiere abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos se 
encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y le permita alcanzar el éxito a lo largo del se-
mestre.

El editor
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PLANIFICADORPLANIFICADOR
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Establece a la historia como un proceso generador de su propia identidad que, mediante el carácter científico de 
la misma, le permite reflexionar sobre la diversidad de posturas en la interpretación y estudio de los fenómenos 
históricos de acuerdo a las características e impacto que genera en su entorno, favoreciendo su propio pensa-
miento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • La comunicación y las relaciones 
interpersonales.

• Literatura I.

SECUENCIA 1. MIS VÍNCULOS CON LA HISTORIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Asocia la importancia de la historia como un medio para concebirse como sujeto histórico, contribuyendo a la 
generación de su identidad propia y nacional, así como su participación en la construcción de la interpretación de 
su contexto, mostrándose tolerante ante la diversidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La historia como constructora de la identidad 
personal y nacional
 � Historia y sujeto
 � Historia y sociedad 
 � Historia y nación

2 15

16
17–18 

19

RECURSOS:
• Definiciones y conceptos propios de la historia.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2VhFKxZ 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Es importante dejar en claro a los alumnos la importancia de la historia en la construcción de la identidad personal 
y nacional. En ese sentido, promueve la reflexión expresando ejemplos sobre la manera en que los mexicanos 
hemos incorporado elementos históricos en la conformación de la cultura y, por ende, de nuestra identidad.
 � Solicita a los estudiantes analizar el escudo nacional, para ello pueden auxiliarse de alguna moneda o billete 
disponible en el momento.
 � Pídeles mencionar cómo se relaciona la historia de nuestra nación con lo que se observa en el escudo.
 � En plenaria, discutan sobre qué otras expresiones o situaciones de la vida cotidiana se pueden identificar as-
pectos de la historia mexicana, e invítalos a explicar por qué se relacionan entre sí.

BLOQUE 1. LA HISTORIA: UNA CIENCIA QUE CONSTRUYE IDENTIDAD

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

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señala mediante qué 
intrumento se evaluarán 
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

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

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo, que debe llevarse a cabo en diferentes momentos: permite recabar evidencias 
sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos, y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación constituye 
una tarea compartida que permite la retroalimentación, es decir, apoyar el estudio y proporcionar confianza a los es-
tudiantes.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor. Por tanto, su visión debe ser de manera integrada y no debe restringirse 
únicamente a la asignación de calificaciones, sino a ejercerla con un carácter formativo. 

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos.

Para acompañar la tarea docente, se presenta una evaluación en dos versiones: A y B. El parámetro elegido para la ela-
boración de ésta han sido los Aprendizajes Esperados, los cuales son indicadores de logro, cuya función es establecer 
lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo de 
los docentes al poder constatar lo que los estudiantes logran. Asimismo, gradúan los conocimientos, las actitudes y los 
valores que el alumnado debe alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación:

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el “nivel taxonómico” y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se tomaron sólo los siguientes cuatro niveles:

 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Por su parte, éstos son los diferentes tipos de reactivos que se emplean:

• Opción múltiple (cuatro opciones)
• Respuesta breve
• Complementación de enunciados
• Relación de columnas
• Multirreactivo

Se busca contar con reactivos de distintos tipos, acordes al aspecto a evaluar.
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La Nueva Escuela Mexicana tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule 
áreas transversales (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experiencia. La transver-
salidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta 
a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

 

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes 

diciplinares.

Proporciona 
herramientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes:
• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-

sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud
• Social
• Ambiental
• Habilidades lectoras
• Emprendimiento
• Vinculación laboral
• Vinculación con educación superior

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad, y al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativos a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino que también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realiza-
das, ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los Ejes Transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del alumno.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos
Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de auto-observación.
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante:

Proyecto: Periodo de aplicación:

Semestre: Grupo:

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica: Instrumento:

Resultado:
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO I

La asignatura de Historia de México I está orientada a brindar al estudiante los conocimientos básicos de nuestra histo-
ria que debe adquirir como parte de su formación académica. Además, se pretende que, a partir del análisis de los acon-
tecimientos, desarrolle la capacidad interpretativa y crítica para cuestionar y reivindicar algunos episodios del proceso 
histórico nacional. El objetivo es que el alumno comprenda mejor el presente y, de esa forma, tome conciencia de los 
cambios impostergables en el país, tanto en las estructuras sociales, como en las políticas y económicas. 

La finalidad es hacer de la enseñanza de la historia una herramienta que permita a los estudiantes desarrollar su capaci-
dad crítica, para con ella identificar qué procesos han sido determinantes en la conformación del mundo actual. 

Asimismo, ha cambiado el paradigma que prevaleció por largo tiempo y que se centraba en la transmisión y análisis de 
la historia desde la perspectiva de los vencedores. Una de las nuevas tendencias entre los estudiosos implica rescatar la 
percepción de los individuos comunes, quienes vivían los hechos del acontecer histórico de diferente manera. 

De acuerdo con estos cambios en el enfoque de análisis de la Historia, la asignatura está orientada a ofrecer a los alumnos  
no sólo el relato de los hechos históricos relevantes y acontecidos entre el poblamiento de América y la independencia de 
nuestro país, sino en poner a su disposición los medios que faciliten la aprehensión cognitiva de tales acontecimientos. 

En este sentido, este libro se centra en ofrecer al maestro estrategias que favorezcan la práctica de enseñanza y que 
contribuyan a que los alumnos adquieran una formación integral y crítica que les permita valorar su historia.

El recurso de los documentales 

Tipo de actividad: individual. Si el tiempo y los medios lo permiten, puede destinarse una sesión en clase (60 minutos) 
para proyectar algún documental que considere atractivo y didáctico para explicar ciertos temas. 

Tiempo: flexible, pero lo mejor es solicitar documentales que no rebasen los 60 minutos de duración. 

Además, se sugiere el uso de otros medios audiovisuales que se pueden aprovechar para fortalecer los contenidos revi-
sados en clase. Los materiales como videos, películas, presentaciones interactivas, sonoramas, entre otros, favorecen la 
socialización del conocimiento entre los alumnos y el maestro así como el desarrollo de otras habilidades de aprendizaje.

Vale la pena mencionar que, siempre que se realice una actividad como ésta, debe llevarse a cabo una recuperación de 
los aprendizajes pues esa dinámica permite a los alumnos establecer que su participación aporta a la presentación de los 
contenidos. La recuperación en el salón permite al alumnado relacionar lo que aprendió con lo que está por aprender. 

Durante esta socialización, es recomendable aclarar las dudas e inquietudes que pudieron quedar o surgir tras la revisión 
del material. Para tal propósito, es imprescindible que se analice la información previamente, que valore si es adecuada, 
si está libre de errores conceptuales o si realmente cumple un propósito en relación con los contenidos.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO I

Presentación sobre el arte barroco 

Tipo de actividad: individual, en casa. 

Tiempo: flexible 

La apreciación del arte favorece el análisis estético del alumno y su capacidad para establecer relaciones entre los con-
textos históricos en los que surge una obra y su expresión como reflejo de los valores de una determinada sociedad. 

Esta estrategia tiene como propósito que los alumnos investiguen sobre las características del barroco en las artes plás-
ticas y su posterior fusión con valores propios del contexto indígena de la Nueva España y que conformó el denomina-
do “barroco de Indias”. Asimismo, se pretende que los estudiantes valoren la riqueza estética de diversas obras que se 
produjeron entre los siglos xvi y xvii y que hasta la fecha son testimonios culturales del Virreinato.

Líneas del tiempo 

Tipo de actividad: individual 

Tiempo: considerar que el trabajo puede realizarse en casa, y la presentación en clase. 

Es necesario desarrollar en los alumnos, la habilidad para establecer la temporalidad de los hechos históricos y todo lo 
que implique el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, elaborar líneas del tiempo es una actividad que ayuda al logro 
de tal objetivo. 

En la asignatura de Historia de México I se estudian las etapas de la Independencia y los principales acontecimientos 
que tuvieron lugar durante ese proceso. Esta estrategia tiene como objetivo que los alumnos puedan ubicar temporal-
mente los aspectos relevantes del periodo mencionado.

Resúmenes y reseñas 

Tipo de actividad: individual 

Tiempo: flexible, de acuerdo a la programación del maestro. 

La estrategia de la reseña tiene como finalidad estimular la lectura detallada de un libro, de tal modo que los alumnos 
logren la completa asimilación de su contenido. 

La extensión de la reseña será establecida por ti, pero vale la pena señalar que la apropiada extensión propicia la capaci-
dad de abstracción. Asimismo, una correcta enumeración sugiere que, existe un verdadero interés por el tema tratado.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO I

Mapas mentales 

El mapa mental es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almace-
nado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar con facilidad nuestras 
ideas. En la asignatura de Historia de México I, el uso de esta estrategia es recomendable para evitar la densidad de los 
apuntes extensos; de tal manera que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de abstracción y síntesis. 

Características: 

1. Se presenta en una imagen central el asunto de nuestra atención o interés. 

2. Los principales temas relacionados al asunto se desprenden de la imagen central de forma ramificada. 

3. Las ramas tienen una imagen o una palabra clave escrita sobre la línea que une las imágenes. 

4. Los aspectos menos importantes, se presentan como ramas unidas a las ramas de nivel superior. 

5. Las ramificaciones están interconectadas. 

Elementos básicos en la elaboración de mapas mentales 

1. Usar una imagen al centro. 

2. Usar imágenes en toda la extensión del mapa. 

3. Usar un código de colores.

4. Creatividad. 

5. Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 

6. Distribuir de manera equilibrada. 
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre del
plantel: Asignatura:

Nombre del
personal directivo: Semestre:

Nombre del
docente:

Total de horas
a la semana:

Ciclo escolar: Campo disciplinar:

Período de
planeación: Grupo (s):

Propósito de la 
asignatura:

Fuentes de
información:
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Establece a la historia como un proceso generador de su propia identidad que, mediante el carácter científico de 
la misma, le permite reflexionar sobre la diversidad de posturas en la interpretación y estudio de los fenómenos 
históricos de acuerdo a las características e impacto que genera en su entorno, favoreciendo su propio pensa-
miento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:
• Habilidades lectoras. • La comunicación y las relaciones 

interpersonales.
• Literatura I.

SECUENCIA 1. MIS VÍNCULOS CON LA HISTORIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Asocia la importancia de la historia como un medio para concebirse como sujeto histórico, contribuyendo a la 
generación de su identidad propia y nacional, así como su participación en la construcción de la interpretación de 
su contexto, mostrándose tolerante ante la diversidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La historia como constructora de la identidad 
personal y nacional
 � Historia y sujeto
 � Historia y sociedad 
 � Historia y nación

2 15

16
17–18 

19

RECURSOS:
• Definiciones y conceptos propios de la historia.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2VhFKxZ 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Es importante dejar en claro a los alumnos la importancia de la historia en la construcción de la identidad personal 
y nacional. En ese sentido, promueve la reflexión expresando ejemplos sobre la manera en que los mexicanos 
hemos incorporado elementos históricos en la conformación de la cultura y, por ende, de nuestra identidad.
 � Solicita a los alumnos analizar el escudo nacional, para ello pueden auxiliarse de alguna moneda o billete dis-
ponible en el momento.
 � Pídeles mencionar cómo se relaciona la historia de nuestra nación con lo que se observa en el escudo.
 � En plenaria, discutan sobre qué otras expresiones o situaciones de la vida cotidiana se pueden identificar as-
pectos de la historia mexicana, e invítalos a explicar por qué se relacionan entre sí.

BLOQUE 1. LA HISTORIA: UNA CIENCIA QUE CONSTRUYE IDENTIDAD
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Establece a la historia como un proceso generador de su propia identidad que, mediante el carácter científico de 
la misma, le permite reflexionar sobre la diversidad de posturas en la interpretación y estudio de los fenómenos 
históricos de acuerdo a las características e impacto que genera en su entorno, favoreciendo su propio pensa-
miento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • La comunicación.
• las relaciones interpersonales.

• Literatura I.
• Biología I.

SECUENCIA 2. POR QUÉ LA HISTORIA ES UNA CIENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Establece la importancia del carácter científico de la historia para la interpretación, explicación y análisis de los 
hechos del pasado vinculándolos a su presente, que le permita reconocer la diversidad de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Carácter científico de la historia
 �  Las diversas formas de entender la historia 
(polisemia)
 � Conceptos y categorías de la historia

2 23

24–27 
28

RECURSOS:
• Definiciones y categorías propios de la historia
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/3h6JvPq
 https://bit.ly/2Vm2n4J
 https://bit.ly/2v0qICp

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Inicie la sesión recuperando la importancia que tuvo la historia para conformar la identidad nacional.
 � Apóyese de un cuadro sinóptico que sintetice los conceptos fundamentales de la historia.
 � El cuadro debe abordar los siguientes elementos: definición de historia, objeto de estudio, principales ciencias 
y disciplinas que la auxilian.
 � Puede solicitar previamente que se investiguen los conceptos en un diccionario o en Internet, siempre que se 
consulte una fuente confiable. Para tal propósito, es recomendable ofrecer al alumno las características que 
le permitan distinguir una fuente confiable de una que no lo es.

BLOQUE 1. LA HISTORIA: UNA CIENCIA QUE CONSTRUYE IDENTIDAD

HIS_MEX I_DGB_2020_dosificacion.indd   13HIS_MEX I_DGB_2020_dosificacion.indd   13 08/07/20   12:4008/07/20   12:40



14

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica la existencia de diversas teorías sobre el poblamiento de América, y analiza las características de los pue-
blos prehispánicos, así como su contribución a la pluralidad cultural del país, reconociendo que la diversidad tiene 
lugar en un espacio libre de toda discriminación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura I.
• Biología I.

SECUENCIA 3. EL SER HUMANO HABITA AMÉRICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica cómo el proceso de población de América propició tanto la modificación del entorno como las diferencias 
culturales prevalecientes en su contexto, para reconocer el origen de la diversidad favoreciendo un ambiente de 
respeto y apertura a los diferentes puntos de vista.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Rutas migratorias del poblamiento  de América
 � Estrecho de Bering
 � Polinesia australiana
 � Teorías no científicas

2 35
36–37 
38–39 

40

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 Teorías migratorias.
 https://bit.ly/2VhFKxZ
 https://bit.ly/3f56Cbj

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Durante la exposición de los contenidos, considera las siguientes recomendaciones:
 � Sitúa a los alumnos espacialmente con apoyo del mapa, para que reconozcan las rutas propuestas del pobla-
miento de América.
 � Enfatiza las causas de los movimientos migratorios a finales de la última glaciación.

BLOQUE 2. DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL SURGIMIENTO DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Infiere que la evolución de los primeros grupos en América dieron origen a la formación de su comunidad, iden-
tificando los rasgos que permanecen en ella, favoreciendo las actitudes positivas de conservación de las mismas.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura I.
• Biología I.

SECUENCIA 4. LA PREHISTORIA AMERICANA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Establece la importancia del carácter científico de la historia para la interpretación, explicación y análisis de los 
hechos del pasado vinculándolos a su presente, que le permita reconocer la diversidad de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La etapa lítica o prehistórica 1 43-44

RECURSOS:
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/37dQWje
 https://bit.ly/3cKmmPm

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Pide a los alumnos que, previamente, investiguen las características de la Revolución neolítica que se vivió 
en Medio Oriente y el impacto que tuvo en el desarrollo de las cunas de alta cultura en el “Creciente Fértil”.
 � Si los medios lo permiten, proyecte en grupo el primer capítulo de la serie de History Channel: La humanidad: 

historia de todos nosotros.
 � En plenaria, relacionen los aspectos revisados en clase con lo que presenta la serie-documental.
 � Señala las características del neolítico en América y pida a los alumnos elaborar un cuadro comparativo que 
destaca la manera en que se desarrolló esa etapa en las diferentes regiones del planeta.
 � Enfatiza en la diferencia de producción agrícola que se dio en América en comparación con Asia. Pregunta al 
grupo si considera que dicho aspecto ha influido en el desarrollo de las naciones americanas.

BLOQUE 2. DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL SURGIMIENTO DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica la existencia de diversas teorías sobre el poblamiento de América, y analiza las características de los pue-
blos prehispánicos, así como su contribución a la pluralidad cultural del país, reconociendo que la diversidad tiene 
lugar en un espacio libre de toda discriminación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura I.
• Biología I.

SECUENCIA 5. LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona cómo las características de las áreas geográficas-culturales determinaron el desarrollo de los pueblos 
originarios, identificando aquellas aún presentes que le permitan reflexionar sobre la diversidad de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

* Oasisamérica
 � Aridoamérica
 � Mesoamérica

1 49
51
51

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 Áreas culturales.
 https://bit.ly/3cKmmPm
 https://bit.ly/2ANyfab

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Destaca la importancia que tienen las características climáticas de cada región y su repercusión en el desarro-
llo de las comunidades.
 � Solicita a los alumnos identificar las regiones en dos mapas de la República Mexicana: primero en uno sin 
división federal ni política, y luego en otro que sí las tenga. Instrúyelos para que, con un código de color, esta-
blezcan la ubicación de las tres regiones.
 � Sobre el mapa sin división política, coloca uno con ella, el cual posicionará a contraluz para observar las enti-
dades federativas que se ubican en la actualidad en esas regiones.
 � Invita a los estudiantes a reflexionar, en plenaria, si hoy en día es posible observar de qué manera fueron de-
terminantes las regiones para el desarrollo de los estados actuales.

BLOQUE 2. DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL SURGIMIENTO DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica la existencia de diversas teorías sobre el poblamiento de América, y analiza las características de los pue-
blos prehispánicos, así como su contribución a la pluralidad cultural del país, reconociendo que la diversidad tiene 
lugar en un espacio libre de toda discriminación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora. 
• Interculturalidad.

• Biología I.

SECUENCIA 6. TIEMPOS, ESPACIOS Y CULTURAS EN MESOAMÉRICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica cómo las características de los horizontes culturales generaron diversas cosmovisiones, reconociendo 
su influencia y prevalencia en su comunidad, aceptando cómo éstas están presentes en su persona y respetando 
otras.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Los horizontes culturales de mesoamérica:
 � Preclásico
 � Clásico
 � Postclásico

2 55
56–57 
58–60 

61

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/3dPV2AE
 https://bit.ly/2AfQjJZ

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Establece, primero, una periodización de los siglos aproximados que delimitan cada uno de los horizontes 
culturales. Se sugiere utilizar como recurso la línea del tiempo.
 � Señala los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que las culturas tienen en común.
 � Indica a los alumnos que, con ayuda de la línea del tiempo y del mapa, identifiquen las diferentes culturas 
tanto espacial como temporalmente.
 � En un mapa ichikawa, invítalos a señalar las particularidades de las culturas olmeca, maya, mixteca, zapoteca, 
teotihuacana, totonaca, tolteca y mexica.

BLOQUE 2. DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL SURGIMIENTO DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Argumenta los factores tanto europeos como mesoamericanos que contribuyeron a la conquista de las culturas 
prehispánicas analizando el impacto que éstas tuvieron para la construcción del carácter pluricultural del México 
actual, favoreciendo la tolerancia a la diversidad de su contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Educación para la paz.

• Literatura I 
• Biología I

SECUENCIA 7. AMÉRICA Y EL EXPANSIONISMO EUROPEO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona cómo las características de las áreas geográficas-culturales determinaron el desarrollo de los pueblos 
originarios, identificando aquellas aún presentes que le permitan reflexionar sobre la diversidad de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Causas de la llegada europea a América 
 � Caída de Constantinopla
 � Innovaciones tecnológicas
 � Reforma protestante
 � La sobrepoblación 

2 70
71–72 
73–74

75
76

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 La Re-Conquista española.
 https://bit.ly/3h7J47A
 https://bit.ly/2UsBfQe

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Contextualiza, de manera adecuada y precisa, los acontecimientos históricos que se relacionan con la conquis-
ta de América en sentido temporal.
 � Se recomienda incorporar el tema del Renacimiento, ya que, si bien es cierto que no impacta de forma directa 
en los acontecimientos que desencadenan la conquista de América, ese movimiento sí influyó en el desarrollo 
de un nuevo pensamiento y, por ende, en el surgimiento de nevas ideas.
 � Enfatiza la importancia que tiene la caída de Constantinopla para el comercio y el impacto de la misma para el 
Imperio turco-Otomano.
 � Destaca el surgimiento de la clase burguesa y explique la función que desempeñará para el desarrollo de los 
hechos que enmarcan la expansión europea.
 � Invita a los alumnos revisar en casa el concepto de absolutismo y de ley de metales. El propósito es que puedan 

entender que la conquista de América también responde al fin de una época y al cambio de un modelo de 
producción económica.  

BLOQUE 3. CONQUISTA DE AMÉRICA Y COLONIZACIÓN EUROPEA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica cómo el colonialismo europeo del siglo xv favoreció el descubrimiento de América reconociendo cómo 
algunos de sus elementos siguen vigentes en su realidad, promoviendo su pensamiento crítico e integrando nue-
vos puntos de vista.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Diversidad cultural.

• Literatura I.
• Biología I.

SECUENCIA 8. EXPLORACIÓN EUROPEA Y APROPIACIÓN DE LA RIQUEZA AMERICANA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta cómo los viajes de exploración contribuyeron a la expansión territorial española y la apropiación de 
recursos, comparando sus consecuencias con la situación actual de su comunidad, promoviendo un pensamiento 
crítico ante las acciones humanas de impacto social.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Los viajes de exploración a América y su impacto 
en ambos continentes
 � Exploraciones de España
 � Exploraciones de Portugal
 � Exploraciones de Francia
 � Exploraciones de Inglaterra

4 80

80–83 
83–84 

85
86

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 El descubrimiento de América.
 https://bit.ly/2MHLrjn
 https://bit.ly/3cK2GeB

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias
• Lista de cotejo
• Rúbrica

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Menciona a los estudiantes la importancia que tenían las rutas comerciales en el contexto de la caída de Cons-
tantinopla y explique qué tipo de productos eran requeridos por las sociedades europeas del siglo xvi y xvii.
 � Solicita que identifiquen, en un mapa mundial, las rutas que siguieron las naciones mencionadas e incluir a los 
expedicionarios más relevantes.
 � Sugiere a los alumnos ver el capítulo 7 de la serie-documental La humanidad: historia de todos nosotros y que 

establezcan una comparación con lo que vieron en clase. Invítalos a elaborar un mapa mental en el que inclu-
yan las diferentes exploraciones, los territorios descubiertos y qué nación se adjudicó cada territorio.

BLOQUE 3. CONQUISTA DE AMÉRICA Y COLONIZACIÓN EUROPEA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica cómo el colonialismo europeo del siglo XV favoreció el descubrimiento de América reconociendo cómo 
algunos de sus elementos siguen vigentes en su realidad, promoviendo su pensamiento crítico e integrando nue-
vos puntos de vista.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Diversidad cultural.

• Literatura I.

SECUENCIA 9. LA CONQUISTA: UN PROYECTO MATERIAL Y ESPIRITUAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona los factores que contribuyeron a la culminación de la conquista material y espiritual con los rasgos cul-
turales (mestizaje, sincretismo y transculturación), presentes en su entorno identificando el impacto que éstos 
generan en su realidad (la discriminación, la intolerancia, el rechazo a la identidad nacional, entre otros) que le 
permita reconocer sus prejuicios modificando sus puntos de vista en un marco de tolerancia y respeto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La conquista material y espiritual
 � Expediciones previas a Hernán Cortés
 � La expedición de Hernán Cortés
 � La conquista de Tenochtitlan
 � La conversión religiosa

3 91
91

92–93
95–97 

98

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/3dM27lP
 https://bit.ly/3f3kiUb

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias
• Rúbrica

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Para la elaboración del producto resulta importante que los alumnos hayan leído con precisión los textos 
sugeridos. Por ello, solicita previamente un reporte de lectura que te permita identificar que los alumnos no 
tienen duda sobre los hechos que se narran, sobre todo si se considera el vocabulario y el lenguaje que se 
emplea en ambos textos.
 � Enfatiza en que el cuadro comparativo tiene como finalidad apreciar y contrastar la percepción que tuvieron 
tanto conquistados como conquistadores durante el acontecimiento histórico.
 � Menciona el papel que desempeñaron las órdenes religiosas durante la Conquista y explica de qué forma su 
intervención influyó en el mestizaje.

BLOQUE 3. CONQUISTA DE AMÉRICA Y COLONIZACIÓN EUROPEA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica críticamente los diferentes aspectos de la Colonia que dieron forma a la sociedad virreinal y al surgimien-
to de diversas instituciones, reconociendo aquellas que han permanecido y que contribuyen en la construcción de 
la identidad nacional, considerando cómo ésta se encuentra en constante transformación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Temas propios de cada comunidad.

• Literatura I.

SECUENCIA 10. LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO INDÍGENA AL NOVOHISPANO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica las consecuencias que el establecimiento de la Nueva España generó en la transformación de la realidad 
indígena para comprender los rasgos culturales que prevalecen en su entorno en un ambiente que favorezca el 
pensamiento crítico.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Proceso de colonización (siglos xvi–xvii)
 � Expansionismo territorial
 � Evangelización 

2 106
106–107

108

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 La colonia en México
 https://bit.ly/3h63iOZ
 https://bit.ly/2UpPIw3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Inicia comentando que el proceso de mestizaje y evangelización se fue desarrollando a la par del avance de las 
compañías españolas sobre el territorio mexicano. Aclara que ese proceso de sincretización de las culturas prehis-
pánicas con la cultura cristiana y española fue dejando testimonio en el arte novohispano.
 � Pide a los alumnos elaborar una presentación digital en la que seleccionen imágenes o fotografías del arte 
barroco y del “barroco de Indias” en México. Anímalos a buscar información e imágenes en Internet.
 � Comenta que la presentación deberá componerse de 12 diapositivas: 10 para las imágenes, una para la portada 
y otra para señalar las características de dichas manifestaciones artísticas.
 � Menciona que cada imagen deberá acompañarse del nombre de la obra, autor, fecha y lugar donde se encuen-
tra resguardada la obra. Invítelos a incluir obras de arte de diversas disciplinas. 

BLOQUE 4. EL COLONIALISMO Y EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica críticamente los diferentes aspectos de la Colonia que dieron forma a la sociedad virreinal y al surgimien-
to de diversas instituciones, reconociendo aquellas que han permanecido y que contribuyen en la construcción de 
la identidad nacional, considerando cómo ésta se encuentra en constante transformación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Interculturalidad.

• Literatura I.

SECUENCIA 11. LA EDIFICACIÓN DEL VIRREINATO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica cómo el sincretismo, algunas instituciones y características de la Nueva España siguen presentes, recono-
ciéndolas como parte de su vida cotidiana y valorando su contribución en la construcción de la identidad nacional.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Características del virreinato (siglo xviii) 
 � La organización política y social
 � La economía
 � El sincretismo cultural 

2 112
113–115
116–117 

118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 El virreinato novohispano
 https://bit.ly/37doUnV
 https://bit.ly/2XI9kxG

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias
• Rúbrica

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Pide a los alumnos investigar los siguientes conceptos: quinto real, Nao de China, Universidad, cédula real, 

oidor, cabildo, bachiller,
 � Posteriormente, solicita que registren los conceptos en su cuaderno y señalen si en la actualidad aún se em-
plean en algún contexto determinado.

BLOQUE 4. EL COLONIALISMO Y EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica críticamente los diferentes aspectos de la Colonia que dieron forma a la sociedad virreinal y al surgimien-
to de diversas instituciones, reconociendo aquellas que han permanecido y que contribuyen en la construcción de 
la identidad nacional, considerando cómo ésta se encuentra en constante transformación.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Educación para la paz.

• Literatura I.

SECUENCIA 12. ANTECEDENTES DE LA INDEPENDENCIA: LAS REFORMAS BORBÓNICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona la aplicación de las Reformas Borbónicas con los procesos históricos que culminarían con el fin del 
periodo colonial identificando cómo algunas de estas ideas se mantienen vigentes impulsando un pensamiento 
crítico y reflexivo ante las acciones humanas de impacto político, social y económico.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Las Reformas Borbónicas y sus repercusiones 
históricas
 � La llegada de los Borbones al trono español
 � Objetivos de las Reformas Borbónicas 
 �  Repercusiones de las Reformas Borbónicas en 
América

2 124

124
125–126

127

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 Factores de la Independencia
 https://bit.ly/3h1BPxQ
 https://bit.ly/2XKiUA3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Presenta  al alumnado un cuadro que resuma los principales aspectos de la Ilustración. Señale fechas, pensa-
dores e ideas o aportaciones al pensamiento liberal.
 � Pregunta a los estudiantes, en plenaria, si consideran que en la actualidad el pensamiento ilustrado aún puede 
apreciarse en alguna situación y por qué.
 � De manera breve, presenta a los jóvenes el contexto del resto del mundo durante la época y explique qué 
aspectos del acontecer global de aquel tiempo pudo influir en la organización social y política de la Nueva 
España.

BLOQUE 4. EL COLONIALISMO Y EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica el proceso de la Independencia de México, argumentando sus causas y consecuencias, valorando el carác-
ter contradictorio del proceso de surgimiento de la nación, a través del diálogo como un forma de construcción 
del conocimiento.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Educación para la paz.

• Literatura I.

SECUENCIA 13. FACTORES QUE MOTIVARON LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica los múltiples factores que dieron origen a la guerra de Independencia relacionándolos con las condiciones 
socio-culturales presentes en su comunidad y demostrando conciencia social.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Causas internas y externas del proceso de 
Independencia
 � Causas externas del proceso de independencia 
 � Causas internas del proceso de independencia

2 137

138–140
141

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 La independencia
 https://bit.ly/3dJt61q
 https://bit.ly/2MIIXkY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias
• Rúbrica

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � De manera previa a la elaboración de la infografía propuesta, concentra  en un cuadro comparativo la informa-
ción que corresponda a las causas externas e internas que dieron pie al proceso independentista. La intención 
es que los alumnos no viertan toda la información en la infografía, sino que hagan una selección de los aspec-
tos que consideren más relevantes para integrarlos en ella.
 � Pídeles considerar qué hechos de la actualidad tienen una repercusión directa en el país y solicita que en ple-
naria comenten sus respuestas.
 � Durante la socialización, enfatiza la noción de que no podemos, como sociedad, mantenernos ajenos del acon-
tecer del mundo, pues éste influye de manera directa o indirecta en el desarrollo de nuestra sociedad.

BLOQUE 5. EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IHISTORIA DE MÉXICO I

PROPÓSITO:
Explica el proceso de la Independencia de México, argumentando sus causas y consecuencias, valorando el carác-
ter contradictorio del proceso de surgimiento de la nación, a través del diálogo como un forma de construcción 
del conocimiento.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Educación moral y cívica.

• Literatura I.

SECUENCIA 14. MOMENTOS Y RASGOS DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta la relación entre la consumación de la guerra de Independencia con la gestación del Estado-nación 
para comprender por qué México es una nación confrontada con ella misma, expresando sus ideas y mostrando 
respeto por las demás opiniones.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Etapas de la guerra de independencia 
 � Inicio
 � Organización 
 � Resistencia 
 � Consumación 

2 146
147

148–149
150
152

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
• Etapas de la independencia de México
 https://bit.ly/30r7y5J
 https://bit.ly/2MIIXkY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
 � Solicita previamente a los alumnos elegir de manera individual a un sujeto histórico de la Independencia del 
país e investigar cuál fue su participación en dicha guerra.
 � Promueve que, durante la exposición de los contenidos, cada alumno participe al ubicar a su sujeto histórico 
dentro de la etapa de la Independencia que le corresponde. Cuestiona a cada estudiante el porqué de su elec-
ción.
 � En caso de que los personajes históricos se repitan, solicita comentar diferente información sobre ellos para 
enriquecer la sesión.

BLOQUE 5. EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

Niveles: L: Lo logra. NL: No lo logra. EP: En proceso.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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Instrumento de registro de estrategias didácticas
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

Campo disCiplinar:  tema:  periodo de apliCaCión: 

duraCión en Horas:  Contenido disCiplinar:   

Competencia genérica

eje disCiplinar:

Componente:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

produCtos esperados 
del bloque:

Contenidos 
espeCíFiCos:

Habilidad soCioemoCio-
nal (Hse):

CompetenCias 
genériCas y atributos:

CompetenCias 
disCiplinares:

transversalidad:

estrategia didáCtiCa:
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Actividades de aprendizaje

APERTURA

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:
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DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

CIERRE

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

reFerenCias:

Validación

elabora: reCibe: avala:

proFesor(a) proFesor(a) proFesor(a)
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