
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR A DISTANCIA  
ASIGNATURA: HISTORIA DE MÉXICO.         Profesor: GERARDO VILLEGAS CISTOS. 

Grupos destinatarios: 301, 302, 303, 304, 305. 
SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). CARACTERÍSTICAS PARA EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y 
en qué fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

 - En tu libreta, elabora un separador correspondiente al trimestre III. 
- Elabora una portada con el siguiente título: “La Revolución 
Mexicana, la creación de instituciones y desarrollo económico y 
México en la era global (1910 – actualidad).  

Portada: recuerda que la portada va en 
la parte frontal de la hoja, como fondo 
deberás reproducir manualmente una 
imagen alusiva y el título grande. 

2 
23-27  
MARZO 

• Ubica temporal y 
espacialmente hechos y 
procesos relacionados con 
la Revolución Mexicana. 

 

Investigación: Revisa detalladamente la línea de tiempo de las 
paginas 172y 173, identifica los hechos históricos que sucedieron en 
México (1910-1982). 
Investiga en fuentes impresas o digitales y escribe en tu cuaderno 
que fue lo que sucedió en cada uno de ellos. (4 renglones por 
suceso).  
Reproduce la línea de tiempo antes mencionada. 
 

Sucesos: en cuatro renglones, deberás 
escribir la descripción de cada suceso 
previamente investigado. 
Línea de tiempo: en hojas de color y 
con una imagen alusiva por suceso 
elabora la línea de tiempo de las 
paginas 172 y 173 de tu libro. 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

• Ordena secuencialmente 
la formación de 
instituciones 
revolucionarias y el 
desarrollo económico, 
utilizando términos como 
año y década. 

 

Cuestionario: con base en tu investigación y tu línea de tiempo 
previamente solicitada, responde lo que se te indica. 
1.- ¿Cuántas décadas comprende el periodo de estudio presentado 
en la línea de tiempo? 
2.- ¿Con que hecho histórico en México inicia el periodo y con cual 
concluye? 
3.- ¿Que hechos corresponden al periodo de la Revolución 
Mexicana? 
4.- Menciona 5 personajes que aparecen en tu línea de tiempo y 
describe lo que cada uno aporto a la historia de México. 
5.- Escribe el nombre de 8 presidentes que asumieron la presidencia 
en este lapso y el año en que lo hicieron. 
6.- ¿Cuándo surgió y que consistió la expropiación petrolera? 
7.- Elige 5 instituciones que se crearon durante este tiempo y 
escribe una frase breve de lo que investigaste de cada uno. 
8.- En media tabla comparativa describe lo que sucedía en México 
durante la primera y la segunda guerra mundial. 
9.- ¿Qué acontecimientos consideras más importantes (por lo 
menos 5)?  
10.- ¿Que instituciones se conservan en la actualidad y por qué son 
importantes para tu formación como ciudadano? 

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 de todas las 
actividades: 20 de abril de 2020. 

URL URL 
http://www.inehrm.gob.mx  
En este sitio encontraras 
documentos históricos, libros e 
información sobre la historia de 
México. 
http://www.cervantesvirtual.com/  
Biblioteca virtual donde 
encontraras libros electrónicos y 
documentos históricos, entre 
otros. 
 

http://www.inehrm.gob.mx/
http://www.cervantesvirtual.com/

