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Planificador B1 

TIEMPO ASIGNADO: 4 HORAS 

 
Páginas Situación didáctica Estrategias generales para el trabajo en 

el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de aprendizaje Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

11-24 El alumno leerá y analizará un 
fragmento de un discurso 
pronunciado por fray 
Servando Teresa de Mier sobre 
los peligros que implica que 
México opte por un modelo 
de Estado federalista, 
mediante la comparación con 
Estados Unidos de América. 

Una vez que los alumnos hayan analizado el texto 
de Fray Servando deberán responder las preguntas de 
la pág. 14 y compartir sus respuestas para motivar 
una reflexión colectiva sobre los riesgos de la 
federación. 
A1. Pedir a los estudiantes que investiguen en 
diversas fuentes el significado del concepto Estado-
nación y expliquen por escrito las razones por las 
cuales en los primeros años de vida independiente 
existió un Estado-nación frágil. 
Junto con la definición, el alumno hará un esquema 
del contexto económico, político y social de México en 
esa época. 
A2. Los alumnos elaborarán un cuadro comparativo 
entre los diferentes proyectos de nación, y por equipos 
relacionarán estos modelos con proyectos políticos 
actuales. 
A3. Los alumnos llevarán a cabo una pequeña 
investigación sobre los partidos políticos actuales 
para identificar su filiación ideológica y redactar un 
ensayo. 
A4. Los alumnos indagarán y elaborarán un cuadro 
sinóptico sobre las características y fuentes de 
inspiración de la Constitución de EUA. 

 
Los alumnos deberán integrar a su portafolio de 
evidencias los productos derivados de las 
actividades señaladas. 

 
Proyecto final 

Elaborar un ensayo en el que se compare la 
Constitución de 1824 con la de Estados Unidos de 
América. 

Se sugiere que los alumnos, organizados en equipos, 
investiguen y expongan cómo fue la conformación del Estado-
nación en otros países (España, Francia, Italia, etcétera). 

 

 

Que los alumnos debatan sobre la continuidad de ciertas 
problemáticas sociales iniciadas en los primeros años de 
vida independiente y que continúan en la actualidad. 

Contexto histórico en el que 
surge México como país 
independiente. 

 
Las diferentes ideologías del 
siglo XIX. 

 
Liberal, conservadora, radical. 

Identifica las distintas ideologías 
que existieron en Europa y que 
llegaron a México durante el inicio 
del siglo XIX. 

 
Explica los procesos 
socioeconómicos que influyeron 
para la conformación de México 
como Estado. 
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Planificador B2 
TIEMPO ASIGNADO: 12 HORAS 

 
Páginas Situación didáctica Estrategias generales para el trabajo en 

el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de aprendizaje Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

29-34 Discusión grupal sobre el 
papel de la Iglesia en la 
política nacional. 

Una vez que los alumnos lean el fragmento del 
artículo periodístico sobre el laicismo 
contemporáneo, organice una discusión grupal cuyo 
eje sea el papel de la Iglesia en la política nacional. 
Motive a que los alumnos escriban conclusiones 
sobre el tema debatido. 
A1. A lo largo del bloque los alumnos realizarán en 
equipo una línea del tiempo que acumulará 
acontecimientos y procesos estudiados. Invite a los 
alumnos a añadir datos cada vez que sea pertinente. 
Puede utilizarse casi cualquier formato, pero se 
sugiere el expuesto en la pág. 32 del libro del 
alumno. 
A2. A lo largo del bloque los alumnos redactarán, de 
manera individual, fichas de trabajo que irán 
integrando a su portafolio de evidencias. En este 
caso deberá solicitarles que investiguen sobre la 
importancia y vigencia de los bancos de fomento y 
que elaboren una ficha. 
La información de las fichas debe estar lo más 

resumida posible. 
Invite a los alumnos a registrar los datos en su línea 
del tiempo. 

Se sugiere que los alumnos busquen en periódicos o en 
Internet noticias cuyos temas puedan vincularse con los 
contenidos estudiados, por ejemplo, sobre el liberalismo o 
las crisis económicas, y hagan un seguimiento de ellas 
durante una semana, para después comparar el presente con 
el pasado. 

Los proyectos de nación: 
monárquico, imperial y republicano. 

Relaciona los primeros gobiernos del 
México independiente con los 
proyectos de nación. 

35-41  A3. Los alumnos analizarán las acciones tomadas por 
el gobierno mexicano en defensa de la soberanía y 
del territorio nacional y con base en esta 
información harán una ficha de trabajo para su 
fichero. 
Pida que incorporen los datos a la línea del tiempo. 
A4. Los alumnos describirán en una ficha de 
trabajo las causas de la Guerra de los 
Pasteles. Mediante esta actividad los 
alumnos reconocerán también las acciones 
que emprendió el gobierno ante este 
conflicto. Estos datos serán registrados en 
la línea del tiempo colectiva. 

Puede organizar a los alumnos en equipos y solicitar que 
investiguen las características del imperialismo europeo, así 
como del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe como 
pretexto para facilitar la comprensión de las políticas 
expansionistas e intervencionistas de estasas políticas en 
México. 

Primeros gobiernos 
independientes. 

 
Gobiernos centralistas. 

Identifica las características políticas, 
militares y sociales de los gobiernos 

independientes del siglo XIX. 



41-49  A5. Los alumnos discutirán en equipos las acciones 
llevadas a cabo por el gobierno mexicano para 
defender la soberanía nacional de la intervención 
estadounidense, y harán un esquema con las causas 
y consecuencias del conflicto. Registrarán datos en 
sus líneas del tiempo. 
A6. Los alumnos identificarán los espacios en los que 
se desarrollaron levantamientos indígenas e 
investigarán la situación actual de esas 
comunidades. 
Deberán escribir una reflexión individual sobre los 
cambios y permanencias observadas e incorporar los 
datos a la línea del tiempo. 
A7. Los alumnos discutirán sobre la importancia 
histórica de las Leyes de Reforma y elaborarán un 
ensayo retomando sus conclusiones. De nuevo 
registrarán en la línea del tiempo los 
acontecimientos importantes. 

A8. Los alumnos elaborarán una ficha de trabajo de 
las caracterísiticas del Imperio de Maximiliano. 
Asimismo, registrarán los acontecimientos del 
periodo en sus líneas del tiempo. 

Puede invitar a los alumnos a reflexionar acerca de la relación 
entre la desamortización de las tierras comunales en el siglo 

XIX y el problema de la tierra que en el siglo XX causó el 

levantamiento zapatista. 

Intervenciones 
extranjeras. 

Reconoce los problemas que enfrentó 
México para consolidarse como país 

independiente, así como la falta de 

unidad política y la consecuente pérdida 

del territorio. 

50-52  A9. Los alumnos elaborarán un cuadro comparativo, 
analizarán los gobiernos liberales de Juárez y 
Maximiliano, y completarán su línea del tiempo. 

 
Proyecto final 

Elaboración de un artículo de opinión cuyo título 
sea: “¿Qué significa tener un Estado laico?” 

Se sugiere profundizar en la contextualización del 
liberalismo. 

 

Se puede solicitar a los alumnos que investiguen acerca del 
pensamiento ilustrado y su repercusión en los diferentes tipos de 

gobierno en Europa durante el siglo XIX para explicar el 

liberalismo de Maximiliano. 

República federal. Explica las etapas del liberalismo 

mexicano, así como su impacto en el 
país a mediados y finales del siglo XIX. 
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Planificador B3 
TIEMPO ASIGNADO: 6 HORAS 

 
Páginas Situación 

didáctica 
Estrategias generales para el trabajo 

en el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de aprendizaje Desempeños del estudiante al 

concluir el bloque 

55-63 Dos imágenes del 
Porfiriato: un paisaje rural y 
otro urbano. Reflexionar 
sobre el desarrollo tan 
distinto que se presenta 
en ambos lugares, y las 
posibles causas de esas 
diferencias. 

 
Pedir a los alumnos que 
comparen las 
comunidades donde viven 
con alguna ciudad 
cercana para que puedan 
identificar, en su propio 
contexto, la diferencia que 
puede haber entre el 
desarrollo de distintas 
poblaciones y sus causas y 
consecuencias. 

A1. Mapa conceptual sobre la estrategia política que 
siguió Porfirio Díaz para consolidar su poder y cambios 
que se dieron en la economía. 
Investigan en Internet y otras fuentes que tengan a su 
alcance qué cambios urbanos se presentaron en 
Monterrey, Mérida y la Ciudad de México durante el 
Porfiriato. 

 
A2. Ubicar en un mapa de comunicaciones en la 
República Mexicana las zonas en que el ferrocarril y 
la industria tuvieron más relevancia. 

Los alumnos ubicarán en un mapa las regiones y 
ciudades de la República Mexicana que se vieron 
beneficiadas y las que se vieron excluidas por el 
proyecto modernizador del Porfiriato. 

Se sugiere preguntar al grupo si creen que la situación que 
vivía el campo también estaba presente en la industria minera y 
manufacturera que se desarrolló durante el Porfiriato. 

 
Para hacer más profundo el análisis de las imágenes de la 
situación didáctica, se les pide a los alumnos que comparen las 
comunidades en donde viven con alguna ciudad cercana para 
que puedan notar, en un contexto más familiar, la diferencia 
entre el desarrollo que puede haber en distintas poblaciones. 

Características del Porfiriato: 
políticas, económicas y sociales. 

Analiza las características políticas, 
económicas y sociales del Porfiriato. 

64-69  A3. Los alumnos elaborarán un cuadro comparativo 
sobre las diferencias y semejanzas en los aspectos 
políticos, económicos y sociales ocurridos en el 
Porfiriato con los que existen en la actualidad. 

 
Proyecto final 
Presentación en Power Point (si no cuentan con 
computadora puede pedirse que la trabajen en 
papel) en la que comparen el desarrollo urbano y 
cultural que se dio en tres ciudades del país: 
Monterrey, la Ciudad de México y Mérida, y los 
contrasten con las condiciones que existen en la 
actualidad. 

Pedir a los alumnos que investiguen en libros o en internet qué 
movimientos sociales se dieron en los últimos años del 
Porfiriato. Discuta con el grupo las causas de estos movimientos 
y sus posibles consecuencias. 

Características del Porfiriato: 

políticas, económicas, y sociales. 
Analiza las características políticas, 

económicas y sociales del Porfiriato. 
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Planificador B4 
TIEMPO ASIGNADO: 5 HORAS 

 
Páginas Situación didáctica Estrategias generales para el trabajo 

en el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de 

aprendizaje 
Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

75-86 Lectura de un 
discurso pronunciado 
por el diputado Luis 
Cabrera sobre el 
problema agrario. 

 
El problema sobre la 
propiedad de la 
tierra y cómo debía 
organizarse su 
producción fue un 
tema central en las 
discusiones y en la 
lucha de la Revolución 
Mexicana, un aspecto 
que se tenía que 
cambiar a fondo. 
Para generar la reflexión y 
la correcta comprensión del 
texto entre los alumnos se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿De qué 
problema está hablando 
Luis Cabrera?, ¿qué tiene 
que ver este problema con 
la Revolución Mexicana? 

A1. Organizar a los alumnos en equipos de tres 
integrantes y pedirles que busquen en distintas 
fuentes entrevistas o testimonios orales de 
personas que vivieron la revolución maderista. 
Indicar que seleccionen el testimonio que les parezca 
más interesante y elaboren una ficha resumiendo la 
experiencia del narrador. 

 
A2. Solicitar a los alumnos que completen la línea del 
tiempo que se encuentra en su libro con la 
información histórica de la Revolución Mexicana y de 
los acontecimientos internacionales de periodo. 

 
A3. Pedir a los alumnos que investiguen y 
seleccionen un corrido del movimiento 
revolucionario y uno actual. Solicitar que 
transcriban ambas canciones y distingan las 
problemáticas sociales y sus causas, y 
establezcan si tanto en unas como en otras 
que tratan hay aspectos en común. 

Solicitar a los alumnos que investiguen y comparen el Plan 
de San Luis, el Plan de Ayala y el Plan de Guadalupe y 
determinen cuáles son sus coincidencias y cuáles sus 
diferencias. 

 
Se sugiere pedir a los alumnos que investiguen qué 
acontecimientos internacionales se manifestaron en el mismo 
periodo de la Revolución Mexicana. 

Antecedentes de la Revolución 

Mexicana. 
 

Etapas del movimiento armado: 
Maderismo, 
Huertismo, 
Convención de Aguascalientes, 
Constitucionalista. 

Ubica las etapas de la Revolución 
Mexicana, los principales personajes 
que las encabezaron y los planes que 
promulgaron. 

 
Comprende las diferencias ideológicas 
de los diversos grupos políticos. 

87  A4. Indicar a los alumnos que elaboren un collage 
para ilustrar las demandas sociales que originaron la 
Revolución Mexicana y los artículos de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos que garantizan su 
cumplimiento. 

 
Proyecto final 

Pedir a los alumnos que en equipo realicen una 
investigación acerca de la situación actual del 
campo mexicano y escriban una conferencia 
explicando los problemas del campo en la 
actualidad y proponiendo soluciones. 
Sugerimos pedir que lean sus conferencias frente al 
grupo y debatan sobre el tema. 

Organizar al grupo en equipos y solicitarles que escojan, cada 

uno, una facción revolucionaria: constitucionalistas, villistas, 
zapatistas, y elaboren un esquema definiendo quiénes eran los 

principales líderes, cuál era su zona geográfica de influencia y 

cuáles eran sus principios revolucionarios. 
Al terminar la actividad, solicitar a los equipos que expongan 
sus conclusiones frente al grupo. 

Origen y fundamento de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Analiza los principales artículos de la 

constitución de 1917. 
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Planificador B5 
TIEMPO ASIGNADO: 6 HORAS 

Páginas Situación 

didáctica 
Estrategias generales para el trabajo 

en el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de aprendizaje Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

93-103 La situación didáctica 
sugiere la lectura del 
proyecto de reforma del 
artículo 3º Constitucional, 
que se aprobó de manera 
unánime el 10 de octubre 
de 1934. 

 
Para generar la reflexión y 
la correcta comprensión del 
texto entre los alumnos, 
realizar las siguientes 
preguntas que se 
contestarán en equipos: 
¿Qué significaba el término 
“educación socialista”? 
¿Por qué se adoptó 
dicho término en esta 
época? 
¿Cuál es la vigencia 
de esa concepción 
sobre la educación? 

A1. A lo largo del bloque los alumnos completarán 
la línea del tiempo con la información del periodo 
de reconstrucción nacional y la consolidación del 
régimen posrevolucionario, y establecerán cuáles 
son los acontecimientos históricos más 
sobresalientes del periodo. 

 
A2. Distinguirán mediante un cuadro comparativo los 
gobiernos del periodo de reconstrucción nacional 
(Carranza, Obregón 
y Calles) y destacarán sus aportes desde el punto de 
vista político, económico y social. 

Con la información recolectada y organizada por ámbitos de 
análisis histórico, se sugiere que el grupo elabore un 
periódico mural que sirva de consulta permanente y que se 
pueda ir enriqueciendo durante el estudio del bloque.. 

Gobiernos de:  
Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles. 

Reconoce la situación política, 
económica y social del México 
posrevolucionario. 

 
Explica la importancia de la 
pacificación debido a la muerte de 
personajes relevantes de México 
después de la Revolución. 

104-107  A3. Pedir a los alumnos que investiguen en libros 
especializados e Internet cómo funciona la 
propiedad ejidal y cuáles son los cambios que se 
han dado en ella desde el periodo 
posrevolucionario hasta el día de hoy. 
Solicitar que elaboren una ficha de trabajo con los 
resultados de su investigación. 

 

A4. Organizar al grupo en equipos y solicitar la 
elaboración de una presentación de los aspectos 
económicos y sociales del gobierno cardenista que 
beneficiaron a los grupos menos favorecidos, y su 
trascendencia para la sociedad actual. 

 
Proyecto final 

Los alumnos elaborarán una presentación (si cuentan 
con computadora, en Power Point) sobre cómo 
funcionó en realidad el proyecto de educación 
socialista del Cardenismo, y cuáles son los avances 
que ha tenido la educación en México desde entonces 
hasta ahora. 

Pedir a los alumnos que investiguen qué acontecimientos 
sucedían en el mundo en el periodo estudiado. 

El Maximato y los presidentes 
bajo su tutela. 
Lázaro Cárdenas del Río. 
Movimientos culturales de 
la época. 

Identifica las instituciones políticas, 

económicas y de asistencia social 
creadas de 1920 a 1940. 
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Planificador B6 
TIEMPO ASIGNADO: 7 HORAS 

 
Páginas Situación 

didáctica 
Estrategias generales para el trabajo 

en el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de 

aprendizaje 
Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

113-127 Lectura del Acuerdo de la 
cámara de diputados del 
4 de octubre de 1968, 
donde se culpa a los 
estudiantes y agitadores 
profesionales extranjeros 
de los hechos ocurridos 
durante el movi- miento 
estudiantil de 1968. 

 
El propósito es conocer 
la versión del gobierno 
mexi- cano acerca del 
movimiento y reconocer 
el autoritarismo e 
intolerancia del régimen 
pol í t ico mexicano de 
la época. 

A1. Los alumnos reflexionarán acerca de cómo el 
ámbito inter- nacional afectó en la historia de México 
en este periodo. 

 
A2. Solicitar a los estudiantes completar la línea 
del tiempo con los acontecimientos que han 
estudiado. 

 
A3. Analizarán la tabla que muestra los seis sexenios 
de 1940 a 1970 y compararán las cifras de 
inflación, paridad del peso frente al dólar y la deuda. 
Discutirán cuál es la relación entre estos tres 
indicadores de la economía y qué consecuencias 
trajo. 

 
A4. Analizarán y completarán la tabla que relaciona 
cifras de crecimiento del pib y del pib per cápita, e 
investigar en Internet las cifras de inversión 
extranjera en general y de inversión de Estados 
Unidos de América. 

Se sugiere un trabajo monográfico sobre la Época de Oro 
del cine mexicano a partir de la lectura de Emilio García 
Riera, Historia del cine mexicano, sep, México, 1986. 

Periodos gubernamentales de: 
Manuel Ávila Camacho, 
Miguel Alemán Valdés, 
Adolfo Ruiz Cortines. 

Reconoce las aportaciones políticas, 
económicas y sociales de los 
gobiernos de 1940 a 1958. 

 
Analiza las características del 
proceso de modernización en el 
periodo analizado. 

 
Explica los conflictos sociales 
surgidos entre 1940 y 1958. 

118-135  A5. Entrevistarán a algún miembro de su comunidad 
sobre los cambios más significativos durante la 
década de los sesenta. Elaborarán el guión de la 
entrevista la registrarán en audio y video y 
prepararán una conclusión de la entrevista. 

 
Proyecto final 

Presentación por equipos de los cinco periodos 
presidenciales de 1940 a 1970 en Power Point o en 
periódico mural. 
Se recomienda que cada exposición de 20 a 30 
minutos introduzca el tema para comenzar a trabajarlo. 

Se sugiere investigar y hacer una presen- tación con imágenes 
sobre la llamada “generación de la ruptura” en las artes 
plásticas mexicanas. 

 
Se sugiere la lectura y discusión del texto de Carlos Monsiváis El 
68, la tradición de la resistencia, Era, México, 2008. 

Adolfo López Mateos, 
Gustavo Díaz Ordaz. 

Reconoce las aportaciones políticas, 
económicas y sociales de los 
gobiernos de 1958 a 1970. 

 
Analiza las características del 
proceso de modernización en el 
periodo analizado. 

 
Explica los conflictos sociales surgidos 

entre 1958 y 1970. 
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Planificador B7 
TIEMPO ASIGNADO: 7 HORAS 

Páginas Situación didáctica Estrategias generales para el trabajo 

en el aula y evidencias de aprendizaje 
Sugerencias para trabajar un nivel más alto de 

desempeño 

Objetos de 

aprendizaje 
Desempeños del estudiante 

al concluir el bloque 

141-145 Lectura y discusión sobre el 
problema del narcotráfico 
como cuestión de 
seguridad pública o de 
salud pública, así como 
las posibles 
consecuencias de la 
legalización de las drogas. 

A1. Los alumnos harán una breve indagación sobre qué 

fue la “Guerra Sucia” y que relación tiene con lo que 

sucedía en América Latina y el mundo en el contexto de 
la Guerra Fría, así como una síntesis y reflexión sobre la 

investigación. 

Se sugiere la lectura y discusión del texto Liberalismo 
autoritario. Las contradicciones del sistema político 
mexicano, de Lorenzo Meyer (Océano, México, 2006). 

Gobiernos de: 

Luis Echeverría Álvarez. 
Comprende la crisis económica y 
política en México de 1970 a la 
actualidad. 

145-152  A2. Realizarán una investigación sobre las 
organizaciones contraculturales de los jóvenes desde 
la década de 1980 hasta la actualidad. Reflexionarán 
sobre los jóvenes, la sociedad y el Estado. 

 

A3. Investigarán acerca de la actualidad de los 
grupos indígenas en libros especializados e internet. 

Se recomienda la lectura y discusión del libro El malestar en la 
globalización, de Joseph E. Stiglitz (Taurus, Madrid, 2002). 

 

Se sugiere hacer una investigación a profundidad del EZLN y 
los Acuerdos de San Andrés, para ello leer Mi paso por el 
zapatismo, de Octavio Rodríguez Araujo (Océano, México, 
2005). 

José López Portillo, 

Miguel de la Madrid Hurtado, 
Carlos Salinas de Gortari. 

Analiza los acontecimientos más 

importantes ocurridos en el país y su 

impacto en la vida cotidiana. 

152-162  A4. Elaborarán un mapa conceptual sobre las 
ventajas y desventajas de la inserción de México 
al modelo neoliberal y a la globalización. 

 
A5. Investigarán sobre la definición de pobreza, tipos 
de pobreza y la metodología para medirla. Escribirán 
una reflexión acerca de sus causas en México. 

 
A6. Elaborarán una línea del tiempo del periodo. 

 
Proyecto final 

Desde el inicio del bloque los alumnos trabajarán, en 
equipo, la ponencia sobre algún problema de México 
en la actualidad, la cual se presentará al final del 
curso en el coloquio “Los retos de México para el 
siglo XXI”. 

Se sugiere pedir a los alumnos que escojan alguna noticia de 
actualidad y revisen todos los días el periódico de su 
preferencia para dar seguimiento a su desarrollo. Al finalizar 
la semana pedir que expongan ante el grupo un análisis de la 
noticia que eligieron. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa. 

Explica los problemas recientes 

ocurridos en nuestro territorio y 
plantea probables soluciones. 

 

 

 

 


