
Contenido para alumnos

Historia



ALUMNOS

Expansión del Imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX. 
 
Reflexiona sobre los sucesos históricos internacionales que ocurren en un contexto 
mundial interdependiente.

La Revolución Rusa y los gobiernos totalitarios. 
Identificar las diversas formas de gobierno y la importancia de ejercer la libertad.

La crisis económica de 1929 y trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Reflexiona 
sobre la importancia de la economía en el desarrollo de las naciones.

El desarrollo histórico de la Guerra Fría. Muestra disposición de comunicar en forma 
constructiva sus ideas y opiniones.

◆ El imperialismo y su expansión en el mundo.
◆ La paz armada y la Primera Guerra Mundial.
◆ La paz de Versalles y sus consecuencias.
◆ El mundo entre las grandes guerras: socialismo, 

nacional socialismo y fascismo.
◆ La pobreza en el mundo.
◆ Avances científicos y tecnológicos y su impacto en la 

sociedad.
◆ La Segunda Guerra Mundial causas y consecuencias.
◆ Etapas de la Segunda Guerra Mundial.

CONTENIDO
De mediados del siglo XIX a 1964.

HABILIDAD
Historia

https://youtu.be/MRINdilwBm0
https://youtu.be/55IxYZDIIRY
https://youtu.be/YiBqgMZoIYE
https://youtu.be/FTlYcltIj6U


ALUMNOS

Procesos históricos actuales en el entorno mundial. Comprende la influencia de 
diversas potencias en la economía, comunicación y cultura del mundo actual.

Historia

◆ Características de los bloques capitalista y socialista.
◆ Los contrastes sociales y económicos. Globalización 

económica.
◆ El conflicto del Golfo Pérsico.

Décadas recientes.
HABILIDAD

CONTENIDO

https://youtu.be/0gvgrXu0KdM


ALUMNOS

Identifica elementos que conforman las civilizaciones mesoamericanas.

Causas que dieron origen a una civilización.

Identifica rasgos culturales que tienen su origen en los distintos periodos históricos de 
México.

Historia de México

◆ Mesoamérica y sus áreas culturales.
◆ El virreinato y la instauración de las audiencias.
◆ Las instituciones eclesiásticas. La inquisición.
◆ El criollismo.

Culturas prehispánicas y conformación de la Nueva España.
HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/HISTORIA/Civilizaciones_mesoamericanas.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/HISTORIA/Mesoamerica_y_civilizacion.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/HISTORIA/Rasgos_culturales_de_Mexico.pdf


ALUMNOS

Analiza eventos o situaciones sociales de la historia de México que favorecen u 
obstaculizan el derecho al desarrollo integral de la sociedad mexicana para ejercer sus 
derechos.

Historia

◆ Guerra cristera, ejército y organizaciones sociales.
◆ Caudillismo, ejército, partido único.
◆ Reforma agraria.
◆ El contexto internacional:  La Segunda Guerra Mundial y su 

impacto en la economía nacional.
◆ Clasicismo, romanticismo y modernismo en México.

Instituciones revolucionarias y desarrollo económico.
HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/HISTORIA/Derechos_sociales_y_derechos_humanos_de_la_sociedad_mexicana.pdf


ALUMNOS

Identifica principios, mecanismos y procedimientos de la democracia en México, para 
comprender su funcionamiento.

Historia

◆ Instauración del neoliberalismo.
◆ El Tratado de Libre Comercio.
◆ La  reforma  electoral  en  México y la alternancia en el poder 

como vía para la democratización.
◆ Movimientos sociales desde los años 60 como promotores  de  

la participación ciudadana.
◆ Clasicismo, romanticismo y modernismo en México.

México en la era global Historia de México.
HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/HISTORIA/Democracia_en_Mexico.pdf

