
 
 
HISTORIA DE MÉXICO 
Tercer año. 
 

El martes que 5 de mayo no habrá clase de historia debido que es asueto, día de la Batalla de Puebla. 
La tarea de esta semana será solo revisar que las actividades enviadas estén contestadas, pegadas o escritas 
en tu libreta. Recuerda que el orden y la presentación es muy importante. 

 
ORDEN DE ACTIVIDADES:  
 
PRIMERA ETAPA A DISTANCIA. 
Consta de 8 sesiones que incluyen Portada, temario trimestral y 9 actividades.  
 
SEGUNDA ETAPA A DISTANCIA.  
DEMOCRACIA, PARTIDO Y DERECHOS POLÍTICOS. 
Actividad 10. Reflexión sobre la importancia que tuvo la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procedimientos Electorales (LOPPE). 
Tarea 2. Línea del tiempo del sistema político después de la Revolución Mexicana y los principales 
movimientos y reformas que dieron paso a la Reforma de 1977, hasta el presente.  
 

Me pongo a prueba. Copiar en la libreta página 208.  
EL ARTE Y LA LITERATURA EN MÉXICO DE 1960 A NUESTROS DÍAS.  
Aprendizajes esperados. Reconoce y valora algunos de las principales obras literales del periodo y las 
relaciona con las circunstancias históricas. Debate sobre las artes plásticas en estas décadas y describe sus 
diferencias. Valora la relación entre expresiones musicales y diversidad cultural.  
Actividad 11. Las sociedades en el tiempo.  
Actividad para participar en el chat y copiar en la libreta. La Historia y mi presente.  
a) ¿Qué tipo de música sueles escuchar? 
b) Lee o escucha las respuestas de tus compañeros y escribe si lo que escuchan pertenecen a un solo género 
o a diversos.  
c) Reflexionen sobre la música y los géneros más populares para responder ¿de qué manera esta diversidad 
musical es una muestra de la diversidad cultural existente en nuestro país? 
Tarea 3. A) Investiga la música que les gusta o gustaba a tus abuelitos, padres y hermanos. B) Busca en 
YouTube las canciones y completa la información.  
 
Consultar las actividades completas de historia en los archivos que se encuentran en la página oficial del 
colegio.  
 
Consultar en archivos de TEAMS el material visto en clases para contestar actividades pendientes de la 
segunda etapa.  
 
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEBEN ESTAR PEGADAS O ESCRITAS EN LA LIBRETA.  
 
Fecha de entrega de actividades pendientes: 8 de mayo.  
Evaluación Parcial: 12 de mayo. Estudiar actividades del tercer trimestre.  

 
Las actividades y tarea deberán ser enviadas desde tu correo electrónico institucional al siguiente 
correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 
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