
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
 Materia: Historia III 

Temario: Tercer Trimestre 
Maestro: Galio César Ramírez Ortiz 
 

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 

1. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la 

Constitución de 1917. 

 

2. Describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la 

importancia de las políticas sociales en su desarrollo. 

 

3. Explica la multicausalidad del crecimiento industrial y los límites del 

proteccionismo. 

 

4. Reconoce las causas de la desigualdad, el descontento político y la 

importancia de la participación social. 

 

5. Explica la política exterior de México ante acontecimientos internacionales 

 

6. Reconoce los elementos del nacionalismo revolucionario en el arte y la 

educación. 

 

7. Describe la multicausalidad de los problemas económicos y el 

establecimiento de un nuevo modelo. 

 

8. Reconoce las causas del descontento y el proceso de la transición política 

en el México actual. 

 

9. Explica la multicausalidad de los problemas sociales del país en la 

actualidad, y la importancia de la participación ciudadana en la solución de 

problemas. 

 

10. Analiza la influencia de la globalización en la cultura nacional y la 

resistencia por medio de la identidad pluricultural. 

 

11. Explica los cambios en la política exterior mexicana y sus problemas 

actuales. 

 

12. Reconoce retos que enfrenta México en los ámbitos político, económico, 

social y cultural, participa en acciones para contribuir a su solución. 

 

- La Revolución Mexicana 
 
- La política revolucionaria y nacionalista 
 
- Hacia una economía industrial 
 
- Desigualdad y movimiento sociales 
 
- La política exterior y el contexto internacional 
 
- La cultura y la vida diaria se transforman 
 
- Situación económica y la conformación de un nuevo 
modelo     
   económico 
 

- Transición política 

 

- Realidades sociales 

 

- Cultura, identidad nacional y globalización 

 

- Contexto internacional 

 

- Principales desafíos 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Evaluación Formativa 

Cuaderno          30 % 

Proyecto          10 % 

Exposición          20 % 

Evaluación Sumativa 

Examen 40 % 

Total        100 % 
 

                                                                                                 
 
 

 


