TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: HISTORIA III
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
MAESTRA: GALIO CÉSAR RAMÍREZ ORTIZ
APRENDIZAJES ESPERADO
1.Reconoce las causas y consecuencias del crecimiento económico
novohispano en el siglo XVIII.
2. Explica las causas y consecuencias de las Reformas Borbónicas.
3. Explica la desigualdad social y política entre los distintos grupos de la
Nueva España.
4. Reconoce la multicausalidad de la crisis política de la Nueva España.
5. Explica el proceso de Independencia y a influencia del liberalismo.
6. Reconoce las características del Neoclásico y la influencia de la
Ilustración en la creación de nuevas instituciones científicas y académicas.
7. Explica las dificultades de México para constituirse como nación
independiente.
8. Identifica las caudas y consecuencias de las intervenciones extranjeras
en México.

CONTENIDO

- El auge de la economía de la Nueva
España
- La transformación de la monarquía
española y las reformas en la Nueva
España.
- Desigualdad social - La crisis política
- Hacia la Independencia
- Arte y cultura en el siglo XVII
- Hacia la fundación de un nuevo Estado
- Los conflictos internacionales y el
despojo territorial - En busca de un
sistema político

9. Explica cambios en las formas de gobierno del siglo XIX.

- La restauración de la República y el
Porfiriato

10. Analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus
consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del XX:

- Antesala de la Revolución

11. Explica las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista
como causa del inicio de la Revolución Mexicana.
12. Identifica características de la cultura, el arte y la educación durante el
siglo XIX.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro
Cuaderno
Proyecto
Libro
Examen
Total

%
0 - 20%
0 - 20%
0 - 20%
0 - 40%
0 - 100%

- Arte y cultura en el Siglo XIX

OBSERVACIONES

