TEMARIO TRIMESTRAL.

Historia 1
1° de secundaria

Temario: 2° Trimestre
Maestr@: Galio César Ramírez Ortiz.
APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

1. Reconoce la importancia de los avances científicos y tecnológicos del siglo XX.

2.1 Avances científicos y tecnológicos del siglo

2. Reflexiona sobre la importancia de la tecnología en el mundo

2.2 La ciencia y la tecnología en el mundo actual

actual.

3. Identifica las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial.

2.3 La Primera Guerra Mundial

4. Reconoce la guerra de trincheras y el uso de armas químicas como
características de la Primera Guerra Mundial.

2.4 El fascismo, impulsor de la Segunda Guerra
Mundial

5. Reconoce el Tratado de Versalles como consecuencia del triunfo Aliado y como
factor de la Segunda Guerra Mundial.

2.5 La Organización de las Naciones Unidas y sus
agencias para mejorar al mundo

6. Analiza el fascismo y su papel, mismo que impulsó la Segunda Guerra Mundial.
7. Analiza el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

2.6 La economía del mundo después de la
Segunda Guerra Mundial

8. Analiza las características de la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF
y la FAO.

2.7 La Guerra Fría.

9. Identifica los antecedentes de la Corte Penal Internacional

2.8 El conflicto de Medio Oriente

10. Analiza la reconstrucción de la economía después de la Segunda Guerra
Mundial.
11. Reflexiona sobre la construcción del Muro de Berlín
12. Analiza el concepto de Guerra Fría y reconoce la presencia de conflictos
regionales como parte de ella.
13. Identifica el armamentismo como parte de la confrontación de bloques y
reflexiona sobre el peligro nuclear.
14. Identifica el conflicto árabe-israelí y las tensiones en el Medio Oriente.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Evaluación Formativa
Cuaderno
30%
Tareas
10%
Proyecto
20%
Total

40%
60%

OBSERVACIONES.
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar los
días de clase y firmar sellos negativos y positivos del
cuaderno.
2. Se supervisará los días de clase el cumplimiento
de trabajo del cuaderno.

100%
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia
y/o tutores no encuentran desarrollados los temas
enunciados en este temario favor de darlo a conocer.
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme
y materiales completo y evitar las prendas extras.
Gracias.

