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Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, las técnicas y los 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 que incre-
menten su nivel de cultura general, además de obtener las bases necesarias para conti-
nuar su formación académica 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 II 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 que carecen de una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos con estrategias didácticas para la en-
señanza de la asignatura, mismas que permitirán hacer más eficiente su labor en el aula. La 
dosificación está organizada por bloques y por secuencias didácticas, las cuales se identifi-
can por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el aprendizaje espe-
rado que le corresponde, los ejes transversales que se trabajan en la secuencia, 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 
semestre.

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 1: HACIA LA FORMACIÓN DE MÉXICO COMO ESTADO NACIÓN

PROPÓSITO:
Explica los proyectos de nación al inicio de la vida independiente, mediante el análisis de las distintas ideologías 
que surgieron en este periodo, para que sea capaz de formarse una opinión y compararlos con el sistema de go-
bierno actual y cómo impacta en su comunidad, favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 1. LAS IDEOLOGÍAS AL INICIO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta las ideologías y los proyectos de nación que existieron al inicio de la vida independiente del país, en 
un marco de respeto y tolerancia frente a la diversidad de posturas para destacar las ventajas y desventajas del 
sistema de gobierno actual, presentes en su contexto inmediato.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Las ideologías al inicio de la vida independiente  
y la formación del Estado
	� Los proyectos de nación
	à La monarquía
	à La república

	� El ascenso y la caída de Agustín de Iturbide
Proyecto de vida. Relaciones Interpersonales

6 
15-16
16-18
18-20
21-24
24-27

28

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Qf5lH9s https://cutt.ly/Gf5lJ3A https://cutt.ly/0f5lLCW

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. 
• Guía de observación.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante que el alumno recuerde cuáles son las ideologías previas a los movimientos de independencia; 

para ello, se recomienda que, en plenaria, construyas de manera conjunta con los alumnos un cuadro compa-
rativo donde se describan las características y cualidades de estas ideologías.

• Se recomienda que durante las sesiones orientes la reflexión de los alumnos en torno a los proyectos de 
nación, de tal forma que puedan contrastarlos con el sistema de gobierno actual, señalando las ventajas y 
desventajas de una monarquía, de un imperio y de una república.

• Para la realización del producto, solicita a los alumnos hacer una investigación documental donde puedan 
ahondar en las características de la monarquía constitucional y de la república, a fin de desarrollar el pensa-
miento crítico e histórico y expresar libremente su opinión fundamentada, siempre en los marcos del juicio 
ético y del respeto.

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.

PLANIFICADORPLANIFICADOR
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendi-
zajes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimien-
to de los aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los es-
tudiantes al ser un proceso transparente y participativo, donde se involucra al personal docente y al estudiante, favo-
reciendo la autoevaluación, donde el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da 
la retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la cual el maestro señala las fortalezas y los aspectos a 
mejorar del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

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 maestro, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se 
encuentren durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resulta-
dos obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de maestros y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
dosificación se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción 
A y Opción B, las cuales fueron elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales con-
tienen elementos observables que permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

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 consideraron sólo los siguientes cuatro niveles.

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

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.    
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transversa-
les (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y a la experiencia. La transversalidad se 
refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a pro-
blemas 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 

disciplinares.

Proporciona herramien-
tas para confrontar si-

tuaciones 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 medioambiente, 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 la 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 supe-
rarlas al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajus-
tado 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 con relación a los conceptos, los pro-
cedimientos y las actitudes, sino también a aspectos como la actuación docente, los materiales utilizados, las activida-
des realizadas, el ambiente de trabajo y el grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medioambiente. 

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.

• Los intereses y las 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 autoobservación.
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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A través del estudio de los procesos históricos nacionales y del manejo de herramientas de análisis, el alumno desarrolla su 
capacidad interpretativa y crítica, ya que comprende mejor las condiciones del México actual y, en consecuencia, es capaz 
de entender y cuestionar su realidad.

En este sentido, la asignatura está orientada al desarrollo del pensamiento histórico a partir del análisis de una amplia 
variedad de fuentes y acontecimientos históricos, se contribuye, además, a la formación de una conciencia histórica que 
favorece la reflexión acerca de la convivencia entre los individuos que integran la colectividad nacional. A partir de aquí se 
incentiva a los estudiantes a descubrir que el estudio de la historia tiene un sentido para los seres humanos. 

Uno de los primeros obstáculos que ha enfrentado la enseñanza de la historia radica en que, en diversas ocasiones, el 
docente no logra superar el aspecto memorístico de la asignatura.

Si bien la memoria es un aspecto fundamental para el estudio de la materia, usarla como único recurso condiciona a con-
cebir a la historia como un relato, una escritura del pasado o como un conjunto de saberes cerrados e inútiles para la com-
prensión del medio. Esta visión memorística hace parecer a la historia como un hecho ocurrido y terminado, y no como 
un proceso global que tiene causas y consecuencias, cuyos efectos permiten explicar la dinámica de cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales, no sólo en México sino en todo el mundo.

Pensamiento histórico
Una propuesta para superar la visión memorística de la enseñanza de la historia radica en un cambio metodológico del 
docente dentro el aula para incentivar el desarrollo del pensamiento histórico en el alumno. Lo anterior permite vincular 
el pasado con el presente y plantear expectativas a futuro.

Los aspectos fundamentales del pensamiento histórico son: ubicación espacio-temporal, representación de la historia, 
empatía y representación histórica. Para desarrollar este tipo de pensamiento en los alumnos, es necesario trabajar du-
rante las clases con los cuatro aspectos, ello permite formar su capacidad de análisis y crítica hacia los hechos y procesos 
estudiados.

Ubicación espacio-temporal
El manejo de la ubicación espacio-temporal permite al alumno identificar el lugar y momento en los que sucedió un he-cho 
para dotarlo de significado dentro de la historia nacional. Se vincula, de esta manera, con los conocimientos geográficos 
que el alumno ha desarrollado a lo largo de su educación y se potencia así su capacidad analítica. El manejo adecuado de la 
ubicación espacio-temporal sirve para identificar el sitio de un acontecimiento y para fomentar la reflexión sobre la impor-
tancia que adquiere el lugar geográfico en el desarrollo de ese acontecimiento. Por ejemplo, en esta signatura de Historia 
de México II, la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 ejemplifica la importancia de la ubicación espacial, pues gracias a 
las condiciones favorables del terreno, fue efectiva la estrategia militar del general Ignacio Zaragoza.

Representación de la historia
La representación de la historia invita a indagar en las distintas narraciones históricas que surgen sobre los hechos y acon-
tecimientos por medio de los cuales se define la materia, pues por medio de su contraste y valoración se hallan explicacio-
nes causales e intencionales de distinta clase de sucesos. La representación de la historia acerca al alumno al entendimien-
to de las decisiones de los actores principales y sus efectos en los distintos escenarios. Lo anterior permite que el alumno 
reconstruya la historia y ésta adquiera sentido para él.

En esta asignatura de Historia de México II, la época del porfiriato representa una gran oportunidad para la representación de 
la historia, pues se analiza desde distintos puntos de vista; dependiendo de quién sea el actor central de la narrativa presen-
tada, se identifica el impulso de medidas y reformas que transformaron al país; pero también que fue una época en la que 
incrementó la diferencia de clases, adquiriendo con ello un papel protagónico la injusticia sobre ciertos sectores de la pobla-
ción. Este elemento del pensamiento histórico le permite al estudiante observar la situación estudiada a través de múltiples 
perspectivas, fomentando el análisis y la crítica sobre los argumentos con los que se interpreta un acontecimiento.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO II
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Empatía histórica
La empatía histórica invita al estudiante a imaginar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que se daban 
en la época que se estudia, pues éstas permitieron o imposibilitaron que ocurriera un hecho de una manera y no de otra. 
Para el desarrollo del pensamiento histórico es necesario concientizar al alumnado sobre lo que parece evidente y que en 
épocas pasadas no lo era. Las condiciones actuales son muy diferentes a las formas de vida de épocas pasadas; el pensa-
miento, los modelos de vida, las condiciones sociales, los derechos, las libertades que tenemos el día de hoy difieren de las 
que vivieron nuestros antepasados.  A partir del entendimiento de esta situación, el alumno practica la empatía histórica, 
pues es capaz de colocarse de manera objetiva en condiciones diferentes a las que vive cotidianamente y desarrolla, al 
mismo tiempo, su pensamiento crítico, toda vez que intenta entender los antecedentes y las consecuencias de las decisio-
nes tomadas por los actores históricos. En Historia de México II se estudia un periodo conocido como muralismo mexicano 
con la finalidad que el estudiante comprenda que el arte y las causas sociales van de la mano en cuanto a la expresión que 
identifica una cultura. Este movimiento cultural es una gran oportunidad para motivar a los alumnos a entender los ideales 
que se plasmaron en esos murales, en la esencia de la mexicanidad, así como la importancia que tienen para el país.

Interpretación histórica
Para promover en el alumno el desarrollo de su pensamiento crítico e incentivar su capacidad de aprender de manera 
autónoma, es necesario fomentar el ejercicio de la interpretación histórica a través de la indagación e investigación. Es 
decir, el alumno debe recurrir a distintas fuentes históricas para luego interpretarlas; en este sentido, el docente resulta 
un facilitador de material cuyo contenido asegura la realización de las tareas y el aprendizaje, en tanto que el alumno se 
dedica al contraste de las diferentes versiones, desarrolla su capacidad de análisis y trabaja constantemente en la conse-
cución de una actitud crítica objetiva. A partir del trabajo con la interpretación histórica, el alumno desarrolla su capacidad 
de asimilar diferentes noticias que llegan de los medios de comunicación y adopta una postura crítica ante la información 
que recibe. El origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por ejemplo, es 
una oportunidad para motivar al alumno en la búsqueda de fuentes históricas primarias de la promulgación de nuestra 
Carta Magna. Así, el estudiante desarrolla gradualmente la habilidad de investigación y análisis, así como su capacidad de 
relacionar lo estudiado con aspectos propios a las ciencias sociales y su aplicación en distintos ámbitos.

Conciencia histórica
El desarrollo del pensamiento histórico, como se plantea aquí, permite que el alumno desarrolle una conciencia histórica 
para darle sentido e importancia al estudio de la historia como elemento conciliador entre el pasado y el presente. La 
conciencia histórica toma al pasado como experiencia y permite entender el sentido del cambio y las expectativas hacia 
las que éste se orienta. Ayuda, además, a los alumnos a comprender el presente y asimilar las posibilidades venideras en 
el contexto actual.

En este sentido, el diseño de las estrategias de enseñanza que se presentan a continuación está enfocado en el desarro-
llo del pensamiento histórico de los alumnos, ya que vincula los elementos fundamentales que fueron explicados ante-
riormente. Nos centraremos en ofrecer al docente una serie de estrategias que favorezcan en su práctica profesional el 
fomento de valores, reflexión, trabajo colaborativo, diálogo y toma de decisiones para contribuir a la formación integral 
del alumno.

Líneas del Tiempo
Una dificultad que se presenta de manera general en los alumnos es la ubicación temporal de los acontecimientos y su 
orden cronológico. El uso de líneas del tiempo como estrategia didáctica permite que el alumno supere la idea de la his-
toria como memorización y que, por el contrario, se concentre en organizar la información según criterios cronológicos, 
pues así presta más atención a las relaciones causa-efecto y las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que 
contextualizaban los hechos incluidos en la línea del tiempo.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO II
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Tipo de actividad: Individual o por equipos.

Tiempo: Libre. Considerar que puede ser trabajo para realizar en casa y presentar en clase.

Características:
1. Dependiendo del tema que se ha seleccionado para elaborar la actividad, es importante señalar al alumno las carac-

terísticas y los elementos que debe resaltar en la línea del tiempo. Si bien de manera tradicional la línea del tiempo 
sólo indica acontecimientos históricos y su duración, al usar ésta como una estrategia didáctica se nos permite in-
corporar otros factores que sirven para profundizar o fortalecer los conocimientos adquiridos.

2. Los elementos solicitados deben estar dirigidos al desarrollo del pensamiento histórico; algunos de los que se su-
gieren son:
• Indicación de la temporalidad.
• Contexto histórico de la época.
• Presentación de las distintas versiones del hecho (relacionado con la representación histórica).
• Señalamiento de las causas y consecuencias (puede hacerse a través de flechas que conecten el hecho principal 

con sus efectos).
3. Motivar al alumno a que use su imaginación y creatividad para la realización de la actividad. Un alumno motivado e 

interesado aprenderá más fácilmente.

Actividad modelo: Línea de tiempo de los gobiernos del "milagro mexicano".  

Tipo de actividad: Individual.
Tiempo: Trabajo en casa.
Desarrollo:

1. La línea debe elaborarse en una cartulina blanca o papel bond. Debe medir 50 cm de alto por 1m de largo. Es nece-
sario usa imágenes para ilustrar los hechos.

2. Proporciona a los alumnos el tema del que harán la línea del tiempo. En este caso; de los presidentes y sus gobier-
nos durante la etapa del "milagro mexicano".

3. Especifica al alumno lo que se espera que señale en la línea del tiempo. Algunos elementos pueden ser:
• Características más importantes de cada gobierno.
• Los sucesos históricos que definieron la época (por ejemplo, la huelga nacional durante el gobierno de Adolfo 

López Mateos).
• El contexto histórico nacional (inconformidades de los estudiantes en contra del nuevo modelo económico) y, 

de ser posible, el internacional (por ejemplo, los movimientos estudiantiles conocidos como la “Primavera de  
París” y la “Primavera de Praga”).

• Las relaciones de causa-efecto (Por ejemplo, el problema con los trabajadores de ferrocarriles durante el sexe-
nio de Adolfo Ruiz Cortines es el antecedente de la huelga nacional de 1959).

4. Sugiere que la información para la elaboración de esta actividad puede ser consultada en libros especializados de 
Historia de México, enciclopedias o en sitios web.

5. Selecciona una fecha para la presentación del trabajo realizado por los alumnos, te sugerimos hacer una sociali-
zación en la que los estudiantes comparen sus productos y puedan hacer aportaciones para corregir o enriquecer 
las líneas.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA DE MÉXICO II
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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 IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 1: HACIA LA FORMACIÓN DE MÉXICO COMO ESTADO NACIÓN

PROPÓSITO:
Explica los proyectos de nación al inicio de la vida independiente, mediante el análisis de las distintas ideologías 
que surgieron en este periodo, para que sea capaz de formarse una opinión y compararlos con el sistema de go-
bierno actual y cómo impacta en su comunidad, favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 1. LAS IDEOLOGÍAS AL INICIO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta las ideologías y los proyectos de nación que existieron al inicio de la vida independiente del país, en 
un marco de respeto y tolerancia frente a la diversidad de posturas para destacar las ventajas y desventajas del 
sistema de gobierno actual, presentes en su contexto inmediato.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Las ideologías al inicio de la vida independiente  
y la formación del Estado

 � Los proyectos de nación
 à La monarquía
 à La república

 � El ascenso y la caída de Agustín de Iturbide
Proyecto de vida. Relaciones Interpersonales

6 
15-16
16-18
18-20
21-24
24-27

28

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Qf5lH9s https://cutt.ly/Gf5lJ3A https://cutt.ly/0f5lLCW

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. 
• Guía de observación.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante que el alumno recuerde cuáles son las ideologías previas a los movimientos de independencia; 

para ello, se recomienda que, en plenaria, construyas de manera conjunta con los alumnos un cuadro compa-
rativo donde se describan las características y cualidades de estas ideologías.

• Se recomienda que durante las sesiones orientes la reflexión de los alumnos en torno a los proyectos de 
nación, de tal forma que puedan contrastarlos con el sistema de gobierno actual, señalando las ventajas y 
desventajas de una monarquía, de un imperio y de una república.

• Para la realización del producto, solicita a los alumnos hacer una investigación documental donde puedan 
ahondar en las características de la monarquía constitucional y de la república, a fin de desarrollar el pensa-
miento crítico e histórico y expresar libremente su opinión fundamentada, siempre en los marcos del juicio 
ético y del respeto.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 2: PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO

PROPÓSITO:
Examina la conformación del Estado liberal mexicano, a través del análisis de la inestabilidad político-económica 
y social del país, así como la vulnerabilidad de la soberanía nacional, para que reconozca la necesidad del diálogo 
y la tolerancia en la resolución de problemáticas presentes en su vida.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 2. INESTABILIDAD POLÍTICA Y PÉRDIDA DEL TERRITORIO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara las distintas formas de organización política, social y militar para reflexionar sobre la realidad que se 
vive en el país, reconociendo la importancia de la tolerancia y el diálogo para la resolución de conflictos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Inestabilidad política y pérdida del territorio
 � De la Primera República Federal a los gobiernos 

centralistas
 à La Constitución de 1824 y la Primera República 

Federal
 à Del centralismo a la Revolución de Ayutla

Proyecto de vida. Educación financiera

6 33

34

34-38
38-45

46

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/ff5lMjS https://cutt.ly/lf5l1gv https://cutt.ly/bf5l0MW
 https://cutt.ly/Zf5l2RP https://cutt.ly/2f5l9es

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. • Guía de observación. • Rúbrica.
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Explica a los alumnos las múltiples dificultades que enfrentó México al momento de elegir una forma de 

gobierno posterior a la caída del virreinato, donde pudieran convivir las múltiples ideologías que imperaban 
en el país.

• Aprovecha esta oportunidad para resaltar la importancia del diálogo, la tolerancia y la colaboración para la 
resolución de conflictos.

• Es importante que trabajes con los alumnos en la identificación de las características de los gobiernos centra-
listas y federalistas, las cuales fueron explicitadas de manera legal en distintas constituciones.

• Para la realización del producto, solicita a los alumnos que investiguen a los personajes principales de cada 
batalla, las fechas, lugares y los acontecimientos importantes. De ser posible, que indaguen en los aspectos 
más relevantes que definieron el rumbo de la historia.

• Resalta que en el pasado las intervenciones extranjeras se hacían de manera política y militar, en contraste 
con las intervenciones que se dan hoy en día en el país, las cuales se llevan a cabo principalmente de manera 
económica, social y cultural.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 2: PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO

PROPÓSITO:
Examina la conformación del Estado liberal mexicano, a través del análisis de la inestabilidad político-económica 
y social del país, así como la vulnerabilidad de la soberanía nacional, para que reconozca la necesidad del diálogo 
y la tolerancia en la resolución de problemáticas presentes en su vida. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 3. DE LA GUERRA DE REFORMA AL TRIUNFO DE LA REPÚBLICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara las distintas formas de organización política, social y militar para reflexionar sobre la realidad que se 
vive en el país, reconociendo la importancia de la tolerancia y el diálogo para la resolución de conflictos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

De la guerra de Reforma al triunfo de la república
 � La guerra y las leyes de Reforma

 à La intervención francesa
El Segundo Imperio Mexicano
El triunfo de la república

Proyecto de vida. Toma responsable de decisiones

6 47-48
48-52
52-54
54-58
58-61

62

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/jf5zw1G  https://cutt.ly/1f5zi0l
 https://cutt.ly/uf5zd0p  https://cutt.ly/ff5zkxE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. 
• Guía de observación.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Aborda la importancia y trascendencia de las Leyes de Reforma para la publicación de la Constitución de 

1857, y, junto con los alumnos, resalta los aspectos relativos a la organización del Estado y a los derechos y 
libertades cedidos al ciudadano en estas leyes y constitución.

• Para la elaboración del producto es importante que se trabaje con los alumnos los elementos del pensamien-
to histórico. El registro en un diario personal es una gran oportunidad para trabajar con la representación 
histórica y fomentar la empatía y la contextualización.

• A lo largo de las sesiones, recuerda a los alumnos la importancia de la expresión, de la libertad, de la toleran-
cia y del diálogo para la resolución de conflictos.

• Pregunta cómo podrían resolver, en el presente, una situación igual a la que se presentó durante la interven-
ción francesa y el segundo imperio en México, donde existen distintas fuerzas de oposición.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 3: PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN MEXICANA

PROPÓSITO:
Explica las características del porfiriato para comprender el movimiento revolucionario en México y la consoli-
dación de sus ideales en la Constitución de 1917, que resguarda los derechos y deberes aplicables en los distintos 
ámbitos en que se desarrolla, con un sentido de conciencia y responsabilidad social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Literatura II.

SECUENCIA 4. PORFIRIATO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Establece las diferencias ente un régimen dictatorial y uno democrático para comprender el origen de la Consti-
tución vigente que le permite vivir en un Estado de Derecho, favoreciendo su tomar decisiones en un marco de 
tolerancia y respeto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Porfiriato
 � Modernización y desigualdad: la gran paradoja

 à La paz porfiriana, industria y modernización
 à La explotación de los trabajadores

Proyecto de vida. Definición de posturas

5 67-68
68

68-72
72-77

78

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/qf5xoPa  https://cutt.ly/If5xssB
 https://cutt.ly/Mf5xdz1 https://cutt.ly/4f5xd1P

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. 
• Guía de observación.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Explica brevemente las características del porfiriato. Solicita que realicen una investigación documental para 

que se formen un juicio crítico sobre el régimen dictatorial de Porfirio Díaz.
• Presenta un cuadro comparativo donde se identifiquen los avances económicos y retrocesos sociales del ré-

gimen, a fin de que el alumno desarrolle una postura crítica y comparativa con las condiciones actuales para 
el logro de la transformación de México.

• Para la realización del producto, pide a los alumnos que investiguen las características económicas, políticas, 
sociales y culturales de esta época, a fin de profundizar en las condiciones laborales de los obreros y campe-
sinos y, de ser posible, contrastarlas con la forma de vida de la clase media y alta.

• Proyecta un documental donde el alumno pueda apreciar cuáles eran las condiciones de los campesinos para 
trabajar con la empatía histórica.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 3: PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN MEXICANA

PROPÓSITO:
Explica las características del porfiriato para comprender el movimiento revolucionario en México y la consoli-
dación de sus ideales en la Constitución de 1917, que resguarda los derechos y deberes aplicables en los distintos 
ámbitos en que se desarrolla, con un sentido de conciencia y responsabilidad social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Literatura II.

SECUENCIA 5. REVOLUCIÓN MEXICANA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Establece las diferencias ente un régimen dictatorial y uno democrático para comprender el origen de la 
Constitución vigente que le permite vivir en un Estado de Derecho, favoreciendo su tomar decisiones en un marco 
de tolerancia y respeto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Revolución Mexicana
 � La lucha contra la dictadura

 à La rebelión maderista
 à La dictadura de Huerta
 à La lucha de facciones
 à La sociedad como protagonista de la Revolución

 � El legado de la Revolución: la Constitución de 1917
 à Los derechos laborales, la propiedad y la educación

Proyecto de vida. ¿Qué me impide o ayuda a alcanzar mis 
metas?

7 79
80-81
81-85
85-86
86-89
89-90
91-92
93-95

96

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Vf5xzpS https://cutt.ly/8f5xz3B https://cutt.ly/Tf5xxW2
 https://cutt.ly/Jf5xcNa https://cutt.ly/yf5xvuk

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.  • Guía de observación.   •   Rúbrica. 
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para involucrar a los alumnos en el movimiento revolucionario, solicita que investiguen la mayor cantidad de 

imágenes representativas del movimiento y que, a pie de página, expliquen las condiciones y el contexto que 
se vivía en esa imagen, la información de los personajes, el lugar, la fecha y qué es lo que estaban haciendo los 
sujetos de la imagen. De ser posible, en plenaria, retoma los comentarios para obtener conclusiones generales.

• Es importante que el alumno comprenda la importancia de la Constitución de 1917, lo cual le permite vivir en 
un Estado de Derecho, donde sus libertades están garantizadas por la Carta Magna y encabezan la lista de las 
garantías individuales.

• Explica a los alumnos que la lucha entre facciones es una consecuencia de la escasa tolerancia y respeto que 
se dio durante la época. Pregúntales qué harían para conciliar estas visiones.  
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 4: MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

PROPÓSITO:
Relaciona el ascenso al poder de los caudillos y el tránsito a la vida institucional en México mediante el análisis de las 
consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que se derivaron de dicho proceso, valorando la estabilidad 
generada y la manera en que influyen las instituciones en su entorno, promoviendo el diálogo como vía para la paz.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 6. DE LOS PRIMEROS GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS AL MAXIMATO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea la forma en que las instituciones surgidas en el periodo posrevolucionario y su herencia cultural influyen 
en el desarrollo tanto de su comunidad como del país, valorando las que están presentes en su vida cotidiana, 
mostrando tolerancia a la diversidad de posturas políticas, sociales y culturales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

De los primeros gobiernos posrevolucionarios al 
Maximato

 � Los primeros gobiernos posrevolucionarios
 à Los gobiernos de Carranza y Obregón
 à De la rebelión delahuertista al asesinato de 

Obregón
 � El Maximato

 à La dirección del “jefe máximo”
Proyecto de vida. Relaciones interpersonales

3
101-102

102
102-104

104-106
106

106-107
108

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/jf5xPTm https://cutt.ly/sf5xP0s
 https://cutt.ly/Kf5xA9x https://cutt.ly/bf5xSvo

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.  • Guía de observación.   •   Rúbrica. 
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos que investiguen a qué se refiere el término de “caudillismo posrevolucionario” y, en ple-

naria, discutan si están de acuerdo o no con esta forma de llevar a cabo el poder.
• Explica a los alumnos las características generales de los gobiernos posrevolucionarios. Pide que contrasten 

las posturas políticas e ideológicas de estos gobiernos a fin de que puedan identificar la dificultad de hacer 
coincidir distintos tipos de pensamiento.

• Pregunta al alumnado si están de acuerdo con que el poder lo ejerza una sola persona a través de otras per-
sonas, además, cuestiona si existe diferencia entre esta manifestación de poder y el régimen dictatorial.

• Aborda el tema del conflicto con los indios yaquis y pregunta al alumnado cómo resolverían este tipo de 
conflictos en la actualidad.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 4: MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

PROPÓSITO:
Relaciona el ascenso al poder de los caudillos y el tránsito a la vida institucional en México mediante el análisis 
de las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que se derivaron de dicho proceso, valorando la 
estabilidad generada y la manera en que influyen las instituciones en su entorno, promoviendo el diálogo como 
vía para la paz.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 7. EL CARDENISMO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea la forma en que las instituciones surgidas en el periodo posrevolucionario y su herencia cultural influyen 
en el desarrollo tanto de su comunidad como del país, valorando las que están presentes en su vida cotidiana, 
mostrando tolerancia a la diversidad de posturas políticas, sociales y culturales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El cardenismo
 � El intervencionismo estatal

 à La lucha obrera y el reparto agrario
 à La Expropiación Petrolera
 à La educación y la política cultural
 à México frente a las tensiones internacionales

Proyecto de vida. Aceptar a otros

3 109
110

110-112
112-113

114
115-117

118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Mf5celO https://cutt.ly/Rf5cox9 https://cutt.ly/6f5clsc
 https://cutt.ly/Nf5cvRA https://cutt.ly/Df5cUjn https://cutt.ly/sf5cDte
 https://cutt.ly/rf5cDYZ

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.  • Guía de observación. • Rúbrica. 
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para introducir la temática, explica las condiciones en las que Lázaro Cárdenas del Río llega a la presidencia del país.
• Es importante que los alumnos identifiquen las instituciones surgidas dentro de este periodo y cómo han 

influido en el desarrollo del país, para ello, solicita a los alumnos que investiguen cuáles instituciones surgie-
ron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y cuáles continúan en la actualidad, resaltando la importancia 
que tienen para la economía del país.

• Explica brevemente en qué consisten los procesos de nacionalización y expropiación; pregunta a los alumnos 
cuáles son las ventajas y desventajas de estos movimientos.

• Aborda la reforma al artículo 3º constitucional de esta época para presentar los beneficios que los alumnos 
tienen por ser estudiantes en relación a los jóvenes de la época precardenista.

• Solicita a los alumnos que investiguen el movimiento cultural conocido como muralismo mexicano y cuál fue 
su relevancia social, económica y política.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 5: PRESIDENCIALISMO Y ALTERNANCIA POLÍTICA

PROPÓSITO:
Establece las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el México actual, me-
diante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, desarrollando una conciencia ciudadana y un 
pensamiento críticos en los distintos ámbitos en que se desarrolla.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Literatura II.

SECUENCIA 8. DESARROLLO ESTABILIZADOR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos del México contemporáneo analizando 
los cambios que generaron que le permita promover una conciencia ciudadana en la vida democrática de su mu-
nicipio, estado y país.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Desarrollo estabilizador
 � La configuración del presidencialismo
 � El México de la Segunda Guerra Mundial 
 � El modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones 
 � El desarrollo estabilizador

Proyecto de vida. Innovación

4 123-124
124

124-125

125-128
129-132

133

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/wf5cXdd https://cutt.ly/rf5cLXO https://cutt.ly/af5cZvx
 https://cutt.ly/bf5cCIL https://cutt.ly/lf5cVQQ https://cutt.ly/df5cV2T

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos que investiguen las características del "milagro mexicano" y las organicen en un cua-

dro sinóptico.
• Explica brevemente a qué se refiere la idea del “desarrollo económico” y compárala con la idea del “creci-

miento económico” para que los alumnos se formen una postura crítica ante estas formas de sostener la 
economía nacional.

• Pide a los alumnos que elaboren un cuadro comparativo donde destaquen las ventajas y desventajas que 
observen de los gobiernos de este periodo.

• Resalta las características del proceso de la decadencia de la estabilidad económica mexicana de la época y 
ayuda a los alumnos a identificar patrones semejantes en su contexto inmediato.
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BLOQUE 5: PRESIDENCIALISMO Y ALTERNANCIA POLÍTICA

PROPÓSITO:
Establece las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el México actual, me-
diante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, desarrollando una conciencia ciudadana y un 
pensamiento críticos en los distintos ámbitos en que se desarrolla.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz  
(Derechos Humanos). • Literatura II.

SECUENCIA 9. CRISIS Y DISIDENCIA FRENTE AL RÉGIMEN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos del México contemporáneo analizando 
los cambios que generaron que le permita promover una conciencia ciudadana en la vida democrática de su 
municipio, estado y país.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Crisis y disidencia frente al régimen
 � Disidencia, represión y crisis

 à Los cuestionamientos al sistema
 à Los espectáculos deportivos y la promoción del 

régimen
 à "Guerra sucia" y desgaste del sistema

Proyecto de vida. Derechos y obligaciones del ciudadano

4 134-135
135

135-136

136-138
138-141

142

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Lf5c17w https://cutt.ly/bf5c0Et https://cutt.ly/kf5c2db
 https://cutt.ly/3f5c9E2 https://cutt.ly/qf5c99p https://cutt.ly/7f5c3BN
 https://cutt.ly/Nf5c8aT https://cutt.ly/Ff5c8Ow https://cutt.ly/ef5c4fN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.  • Guía de observación. • Rúbrica. 
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Explica a los alumnos la problemática económica de la época, resaltando las causas y consecuencias de la 

crisis de 1976; además, profundiza en el crecimiento de la deuda externa.
• Resalta la manera en que la problemática exterior intervino en la definición de las políticas económicas y 

sociales de nuestro país. Solicita a los alumnos que investiguen cuáles de estas medidas tuvieron un efecto 
positivo en la economía.

• Pide a los alumnos que averigüen en qué consiste el Plan Global de Desarrollo, la nacionalización de la banca 
y la petrolización de la economía, impuestos por el gobierno de José López Portillo; además, solicita que 
destaquen cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de acciones.

• Pide a los alumnos que investiguen sobre los movimientos estudiantiles de 1967 y 1968 alrededor del mundo, 
que identifiquen si las peticiones de estos movimientos fueron cumplidas o aún sigue sin cumplirse.

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 5: PRESIDENCIALISMO Y ALTERNANCIA POLÍTICA

PROPÓSITO:
Establece las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el México actual, me-
diante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, desarrollando una conciencia ciudadana y un 
pensamiento críticos en los distintos ámbitos en que se desarrolla.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 10. EL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO Y LA ALTERNANCIA POLÍTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos del México contemporáneo analizando 
los cambios que generaron que le permita promover una conciencia ciudadana en la vida democrática de su 
municipio, estado y país.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El neoliberalismo en México y la alternancia política
 � El papel de México en el mundo globalizado

 à El giro neoliberal
 � Los desafíos del México actual

 à La alternancia en el poder
 à El regreso del pri, las reformas estructurales y la 

elección de 2018
Proyecto de vida. Pensando en mi futuro

4 143-144
144

144-148
148

148-150

150-153
154

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/Hf5vqPM https://cutt.ly/Ff5vqNG https://cutt.ly/rf5vw4C
 https://cutt.ly/Wf5vebl https://cutt.ly/Kf5vraX https://cutt.ly/Vf5vrmU

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.  • Guía de observación. • Rúbrica. 
• Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos que investiguen cuáles fueron los aspectos de la reforma política de la época que per-

mitieron lograr la transición democrática.
• Explica cuáles fueron las causas que provocaron la crisis de 1982 y pide que identifiquen la semejanzas y dife-

rencias con las crisis económicas actuales.
• Solicita que investiguen cuáles son los principales problemas que enfrenta México en la actualidad, algunos 

ejemplos pueden ser el narcotráfico, la corrupción, la desigualdad social y la pobreza, entre otros. En plena-
ria, discutan formas para solucionar estos problemas.

• Para la elaboración del producto es de vital importancia que el alumno comprenda a qué se refieren las me-
didas neoliberales; para ello, explica en qué consisten estas medidas, a fin de que puedan formarse un juicio 
crítico sobre éstas y adquirir una postura donde pueda justificar su razonamiento.
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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

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

cOmpetencia genérica

cOmpetencia disciplinar

cOntenidO central

aprendizaje esperadO

Habilidades sOciales que 

prOmueve la actividad

Guía de observación
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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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

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  
sOciOemOciOnal (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

maestrO(a) maestrO(a) maestrO(a)
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GUÍA DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1.  Temas. De acuerdo a la dosificación y el desarrollo del curso. Consultar en el índice del libro o en las páginas 
correspondientes.

2. Eje disciplinar. Organiza y articula los conceptos, las habilidades y las actitudes en los campos disciplinares y es el 
referente para favorecer la interdisciplinariedad. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

3. Componente. Genera e integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 
campo o disciplina. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

4. Contenido central. Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de es-
tudio. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

5. Aprendizaje esperado. Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr 
los estudiantes para cada uno de los contenidos específicos. En el libro está incluido en la página de inicio de 
cada secuencia. Se puede consultar también el programa de la materia correspondiente o en la dosificación.

6. Productos esperados del bloque. Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son las 
evidencias del logro de los aprendizajes esperados. Estos productos están identificados en el libro en la portadilla 
de cada bloque, en un recuadro de la página de inicio de cada secuencia y en la actividad de la sección Cierre.

7. Contenidos específicos. Corresponden a los conocimientos de la materia y, por su especificidad, establecen el 
alcance y la profundidad de su abordaje. En el libro está incluido de manera implícita en los temas que pueden 
consultarse en el índice o en las páginas correspondientes. Pueden consultarse también en el programa de la 
materia correspondiente. 

8. Habilidades socioemocionales (HSE). En el libro se conectan los temas y las actividades de clase con el progra-
ma Construye T, por medio de la sección identificada como Habilidades Socioemocionales. De acuerdo al 
Nuevo Modelo Educativo, en 1° y 2° semestre se trabajará Autoconocimiento y Autorregulación; en 3° y 4°, 
Conciencia social y Colaboración; y en 5° y 6°, Toma responsable de decisiones y Perseverancia.

9. Competencias genéricas y atributos. Las competencias genéricas y los atributos pueden consultarse en el pro-
grama de la materia correspondiente. 

10. Competencias disciplinares. Al igual que las competencias genéricas, las competencias disciplinares pueden con-
sultarse en el programa de la materia correspondiente.

REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICASREGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
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11. Transversalidad. Los ejes transversales son seleccionados por el maestro en función del contexto escolar y su per-
tinencia en cada bloque y son los siguientes: social, ambiental, de salud y de habilidades lectoras. El tema trans-
versal que se aborda en la secuencia didáctica, de acuerdo a los ejes temáticos indicados por la DGB, se identifica 
en el libro en la sección flotante Transversalidad.

12. Estrategias didácticas. Se recomienda implementar en el aula un trabajo con técnicas didácticas que permitan al-
canzar los aprendizajes esperados, entre éstas se encuentran: Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado 
en la investigación y Aprendizaje basado en proyectos.

13. Actividades de aprendizaje. Son las actividades de la secuencia didáctica propiamente dicha. En el libro están dis-
tribuidas en las secciones Inicio, Desarrollo y Cierre, el docente puede incluir actividades de su autoría, cuidando 
siempre cumplir con las competencias que requiera el tema que se desarrolle.

14. Productos de aprendizaje. Son los productos obtenidos en cada actividad programada por el docente. Pueden 
encontrarse en las actividades de la sección Desarrollo del libro, o el docente puede proponer los de su autoría.

15. Instrumentos de evaluación. Son los formatos en los que se inscriben los criterios de evaluación, además de los 
que el maestro propone. Pueden encontrarse en la Dosificación o en montenegroeditores.com.mx

16. Referencias. Además de las fuentes que cada docente considere adecuadas para lograr los aprendizajes espera-
dos, puede encontrar bibliografía de apoyo al final del libro, en la página de referencias.
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