TEMARIO TRIMESTRAL
Materia: Historia III
Temario: Primer Trimestre
Maestro: Galio César Ramírez Ortiz
APRENDIZAJES ESPERADOS
1.1 Organiza por etapas y cronológicamente
hechos y procesos del México prehispánico, de la
Conquista y del Virreinato.

1. Ubicación temporal de las culturas prehispánicas, los viajes
de exploración, el proceso de conquista y la colonización de la
Nueva España.

1.2 Localiza las culturas del México prehispánico,
las expediciones de descubrimiento, conquista y el
avance de la colonización de Nueva España.

2. Ubicación espacial de las culturas prehispánicas, los viajes
de exploración, el proceso de conquista y la colonización de la
Nueva España.

1.3 Reconoce la características políticas, sociales,
económicas y culturales del mundo prehispánico.

3. El mundo prehispánico

1.4 Analiza las consecuencias de la conquista y la
colonización española.

4. Conquista y expediciones españolas

1.5 Describe los cambios que produjo en la Nueva
España la introducción de nuevas actividades
económicas.

5. Los años formativos

1.6 Explica la importancia del comercio y de la plata
novohispana en el mundo.

6. Nueva España y sus relaciones con el mundo

1.7 Identifica las instituciones políticas, económicas
y sociales que favorecieron la consolidación del
virreinato.

7. La llegada a la madurez

1.8 Reconoce las características del mestizaje
cultural en las expresiones artísticas novohispanas.

8. Arte y cultura temprana

1.9 Investiga las transformaciones de la cultura y de
la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su
importancia.

9. Piratas y corsarios en el Golfo de México

CUADRO DE EVALUACIÓN
Evaluación Formativa
Trabajo en clase
40 %
Proyecto
20 %
Evaluación Sumativa
Examen
40 %
Total
100%

CONTENIDOS

OBSERVACIONES
Se retomará en las primeras tres semanas del curso los
aprendizajes esperados del curso anterior del alumno.
A lo largo el trimestre se trabajará en cuaderno y libro es
importante revisar en casa los apuntes firmados y el
planificador.

