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se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Explica el proceso de la 
Revolución Mexicana y la 
importancia de la 
Constitución de 1917. 

Investigación:  

1.-Investiga en tu libro de texto y en diferentes fuentes que fue el Porfiriato, 

en tu cuaderno, elabora un organizador grafico donde expliques causas, 

consecuencias y principales aportaciones de dicho suceso a nuestro país. 

2.-Investiga en tu libro de texto págs. 175-183 y en fuentes digitales el 
proceso de la Revolución Mexicana, así mismo, la biografía de 10 personajes 
que participaron en ella. Rescata lo más importante (Qué, por qué, para qué, 
cómo, dónde, quién, cuándo) 
http://edomex.gob.mx/revolucion_mexicana 
En este sitio encontraras documentos históricos, e información sobre la 
Revolución Mexicana 

1.- Porfiriato. Una vez que has concluido tu 

investigación y rescatado lo que consideras 

más importante, en tu cuaderno elabora un 

organizador gráfico, donde expliques: ¿Qué 

fue el porfiriato? causas, consecuencias y las 

principales aportaciones a nuestro país, en la 

siguiente cuartilla elabora una ilustración 

donde representes dicho suceso. 

2.- Una vez que ya tienes tu compendio de 

información relevante, en tu libreta de la 

asignatura, elabora una CRÓNICA donde 

expliques el proceso de la Revolución 

Mexicana, (recuerda que una crónica en una 

narración, generalmente escrita que recoge 

los hechos en el orden cronológico que 

sucedieron) es muy importante que 

menciones por lo menos 3 causas de dicho 

movimiento y que subrayes el nombre de 

personajes. 

En una hoja anexa, elabora un collage donde 

representes el movimiento armado. 

Escribe la biografía de 10 personajes que 

participaron en la Revolución. 

En media cuartilla, describe con que 

personaje te identificas y por qué. 

 



 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

 

5 

27 - 30 

Abril 

Explica el proceso de la 
Revolución Mexicana y la 
importancia de la 
Constitución de 1917. 

Investigación: 

Lee con atención en tu libro de texto pág. 181-183 e investiga en otras 

fuentes el siguiente tema: La Constitución de 1917, rescata lo más 

importante, ¿Qué es, donde y porque surgió, ¿cuándo, ¿quién la elaboró, 

¿cuándo se promulgó y cuándo entro en vigor, para qué se elaboró? títulos y 

artículos más importantes. 

Cuestionario: Con base en tu investigación y tríptico responde correctamente 

lo que se te indica. 

1.- ¿Qué es una Constitución? 

2.- ¿Para qué sirve una Constitución? 

3.- ¿Por qué surgió la Constitución de 1917? 

4.- ¿Quién elaboró dicha Constitución? 

5.- ¿Consideras la Constitución de 1917 una victoria? 

6.- ¿Qué entiendes por democracia? 

7.- ¿Por qué la Constitución de 1917 se considera democrática? 

8.- ¿En qué aspectos cambio México con esta Constitución? 

9.- ¿Qué hace la diferencia entre dicha Constitución y la de 1857 o 1824?  

10.- ¿Qué Constitución nos rige actualmente?  

11.- Si estuviera en tus manos modificar la Constitución, ¿Qué le anexarías o 

que le quitarías y por qué?  

 

http://www.constitucion1917.gob.mx  

En este sitio encontraras información precisa acerca de la elaboración de la 

Constitucio0n de 1917 

1.- En una hoja tamaño oficio (si no la tienes 

no te preocupes, pega 2 hojas de tu libreta) 

elabora un tríptico, en el cual deberás explicar 

en sentido amplio, el tema de La Constitución 

de 1917, empezaras con las causas, 

posteriormente el proceso de su elaboración 

hasta la fecha en que entra en vigor y 

concluye con los títulos que la forman y 3 

artículos que consideras más importantes y 

por qué. 

Cuestionario: en tu libreta correspondiente a 

la asignatura, escribe el cuestionario que se te 

dio a conocer anteriormente, con la 

información que se te solicita. 

 Enumera las preguntas. 

 Utiliza 1 color de tinta para la pregunta y otro 

para las respuestas (negro, azul y rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FECHA DE ENTREGA: 8 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


