
 

 

 

 

  

 

 

Nombre de la asignatura Historia de México I 
 

Ubicación curricular [Semestre] NON AGOSTO 2022-ENERO 2023 

Carga horaria Horas teóricas:                        Horas prácticas:                                Horas totales: 



 

 

Competencias generales, propósito 
general u objetivo general 

Propósitos de la asignatura. Reflexionar y analizar los procesos históricos ocurridos en México y en un contexto global. A fin de 
que los relacione con su realidad actual fomentando el sentido de identidad nacional y respetando su pluriculturalidad 
asumiendo una postura crítica sobre ellos. 
 
 
 Competencias genéricas y atributos. 
1.- Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el mundo con relación al presente. 

 2.- Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 

 3.-  Establece la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento 

 geográfi 4.- Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

 5.- Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.    

6.-  6.- Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera que impactan su vida.   

 

 
 

  

Herramientas 

y medios 

 

Semana Bloque y 

Temas/ 

subtemas 
[con base en el 

programa de la 

asignatura] 

Competencias a 

desarrollar 
[competencias a cuya formación 

contribuye la actividad de la 

semana] 

Recursos educativos 
[Materiales a través de los cuales se 

pondrán a disposición de los estudiantes 

los contenidos de cada semana] 

Actividad/es de aprendizaje 
[Tareas a realizar por el estudiante para promover el aprendizaje de los contenidos] 

indicaciones de cada actividad y fecha de entrega 



 

 

22 al 26 de 

agosto 

Bloque I: La 

historia como 

constructora de 

la identidad y 

su carácter 

científico. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 1; págs. 20-22 

2.- Actividades 2, 3, 4, 5; págs. 23-29 

 3.- Actividades 6, 7, 8; págs. 31-37    

29 de agosto al 2 

de septiembre 

 Bloque I: 
Identificación de 
las escuelas de 
interpretación 
histórica. 
 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 1; pág. 48 

 2.- Actividades 2 y 3; págs. 52-53    

5 al 9 de 

septiembre 

Bloque II: El 
poblamiento de 
américa, teorías 
científicas y otras 
interpretaciones. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

 1.- Actividad 1; págs. 62-63 

2.- Actividad 2; pág. 65 

 

 Bloque II: 
Desarrollo 
sociocultural de 
las sociedades. 
Etapa lítica. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

 

12 al 16 de 

septiembre 

Bloque II: Áreas 
geográficas de 
México antiguo y 
cultura de 
Mesoamérica. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

Actividad 1; págs. 80-81 

 Actividad 2; págs. 86-87    

     

19 al 23 de 

septiembre 

Bloque II: 
Características 
espaciales, 
temporales, 
sociales, 
económicas, etc. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

Actividad 3; págs. 90-91 

 Actividad 4; pág. 93    

 Actividad 5; pág. 96    



 

 

Del México 
antiguo. 

26 al 30 de 

septiembre 

Semana de 

evaluación primer 

parcial  

Bloque II: 
Estudio de las 
culturas 
prehispánicas. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 6; pág. 104 

 2.- Actividad 7; pág. 109    

3 al 7 de octubre Bloque III: 
Descubrimiento 
de américa. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

 

 Exposición por parte de los alumnos 

.    

10 al 14 de 

octubre 

Bloque III: 
Política 
colonialista de 
España y 
Portugal. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

 

 Exposición por parte de los alumnos.     

17 al 21 de 

octubre 

Bloque III: 
Etapas de la 
conquista. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

 1.- Actividad 1: pág.123 

 2.- Actividad 2: pág. 124    

24 al 28 de 

octubre 

Bloque III: 

Conclusión 

etapas de la 

conquista. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 3: pág. 127 

 2.- Actividad 4 pág. 128    

31 de octubre al 

4 de noviembre 

Bloque IV: 

Organización 

política de la 

Nueva España. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 1: pág. 141 



 

 

7 al 11 de 

noviembre 

Semana de 

evaluación 

segundo parcial 

Bloque IV: 

División 

territorial de la 

Nueva España. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

.1.- Actividad 2: pág. 143 

14 al 18 de 

noviembre 

Bloque IV: 

Organización 

social de la 

nueva España. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 3: pág.147 

21 al 25 de 

noviembre 

Bloque IV: 

Educación, arte 

y cultura. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

Exposición por parte de los alumos. 

28 de noviembre 

al 2 de diciembre 

Bloque IV: 

Actividades 

económicas de 

la Nueva 

España. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 4: pág.153 

5 al 9 de 

diciembre 

Bloque V: 

Análisis de la 

guerra de 

independencia. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 1: pág. 165 

12 al 16 de 

diciembre 

Bloque V: 

Causas 

externas e 

internas que 

propiciaron la 

guerra de 

independencia. 

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 2: pág. 172 

 



 

 

8 al 13 de enero  

Semana de 

evaluación tercer 

parcial 

Bloque V: 

Etapas de la 

guerra de 

independencia.  

 1°https://libros.conaliteg.gob.mx/telebachill

erato.html 

2° Tutorial libre. 

1.- Actividad 3: pág.178 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Criterios Porcentaje 

  

 

 

 

 

Total 100 % 

 

 
 

Nombre completo y firma del docente:  

 
  



 

 

Número de cuenta bancaria: 

 
 

Dirección de casa y electrónica, número de teléfono fijo y móvil:     
 
           

Lugar y fecha en que se completó el formato:   

 

 

  


