
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
 

 

 
 
Materia: Historia I 
Temario: Tercer  Trimestre 
Maestro: Cristina Canela Obregón 

 

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 
 
3.1 Reconoce la formación de grandes bloques hegemónicos en el 
mundo tras el fin de la 2ª. Guerra Mundial. 
 
3.2 Identifica el proceso de reforma en la URSS conocido como la 
“Perestroika” e identifica la importancia de los movimientos. 
Democratizadores en los países del Este para la disolución del 
bloque soviético. 
3.3.1. Reconoce la importancia de los tratados económicos y las 
áreas del libre comercio en la globalización.  
 
3.3.2 Reconoce la existencia de diferencias nacionales y 
expresiones culturales diversas dentro del orden global. 
 
3.3.3 Debate sobre el futuro de las fronteras y los procesos de 
integración regional. 
 
3.4 Analiza el proyecto de la Unión Europea como una forma de 
actuación política que proyectó una nueva sociedad y dio un nuevo 
rumbo a la historia. 
 
3.5 Identifica las causas de los principales retos del siglo XXI y los 
valores que habría que poner en práctica para disminuirlos. 
 

 
 
Unidad 3.  Globalización y siglo XXI. 
 
3. 1 La guerra fría 
3.1.1 El conflicto de medio Oriente. 
 
3.2 El fin del sistema bipolar 
3.2.1 el fin de la guerra fría 
3.2.2. La disolución del bloque soviético 
 
3.3 La globalización en el mundo actual 
3.3.1 La globalización y el libre comercio 
3.3.2 La globalización, las diferencias culturales y el futuro. 
 
3.4 El conocimiento histórico para comprender nuestro futuro 
3.4.1. Fronteras  e identidad nacional en el siglo XXI 
3.4.2  La Unión Europea 
 
3.5 El mundo, nuestra casa en el siglo XXI 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Y 

Cuaderno                                                     30% 

Cuaderno de evidencias                            05% 

Proyecto      
Periódico Mural de Grandes exterminios 
raciales                                                        20% 

Trabajo de visita                                         05% 

Evaluación Sumativa 

Examen                                                       40% 

  100%        
 
 
Firma del Padre o Tutor 
 
_________________________________________ 
 
 
 

Se le pedirá al alumno de manera periódica la revisión de su evaluación 
continua, en la libreta y el libro de texto los cuales durante cada sesión 
deberá presentar con sus actividades para ser revisadas de otro modo el 
porcentaje en actividades o trabajos atrasados bajará de puntuación o no 
será acreedor a obtener una calificación. 
 
La asistencia tiene un porcentaje de 80% para tener derecho a evaluación. 
 
En caso de existir alguna dificultad para presentarse se debe de notificar a la 
dirección y realizar el trámite de un justificante para hacer válida la entrega 
fuera de tiempo de actividades o tareas durante el trimestre.                                                                            
 


