
 
 
HISTORIA DE MÉXICO 
Tercer año. 
 
Actividades del 11 al 14 de mayo del 2020.  
 
1. Elaborar el separador de mayo. 
 
2. Material para la clase del 12 de mayo (Sin contestar). 
 
Tema: PERMANENCIA Y CAMBIO EN LA HISTORIA 
 
Aprendizajes esperados: 
Reconocer los cambios mas trascendentales en la historia de México. Identificar las prácticas y las 
costumbres más resistentes al cambio. Reflexionar sobre las fuerzas de la tradición y la innovación.  
 
 Desde la llegada de los primeros seres humanos al territorio que hoy constituye nuestro país 
son muchos los procesos y cambios que han permitido construir la sociedad tal y como la conocemos 
hoy. Contesta el esquema con la información de la página 217.  
 

 
 
LOS CAMBIOS MÁS TRASCENDENTALES EN LA HISTORIA DE MÉXICO.  
 
TERRITORIO.  
 
A lo largo de los milenios y los siglos, se fue conformando el espacio del México actual. ¿Cuáles son 
estos cambios en el territorio mexicano? 
 
Actividad 12.  
a) Observa el mapa 1.2 de la página 29 y los mapas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de la siguiente página, responde 
en las hojas o en tu libreta las siguientes preguntas:  
 
¿Hay división política, y límites territoriales en los mapas 3.1 y 3.2?  
 
 
¿Por qué crees que sucede? 



¿A qué siglo pertenecen los mapas 1.2 y 3.2? Identifica las diferencias entre ellos. 
 
 
¿Qué diferencia encuentras entre los mapas 3.3 y 3.4?  
 
 
¿Por qué crees que son diferentes? 
 
 
3. Evaluación parcial: 12 de mayo.  Estudiar actividades de la primera etapa a distancia y el material 
de la clase del 21 de abril que se encuentra en archivos de historia en teams. 
 

4. Para los alumnos que no han entregado actividades es necesario que ya lo hagan ya que es lo que 

se les calificara para el Tercer Trimestre, si hay un motivo por el cual se les ha dificultado por favor 

enviar por correo.  

Consultar las actividades en los archivos de historia que se encuentran en la página oficial del 
colegio.  
 
TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR PEGADAS O ESCRITAS EN LA LIBRETA.  
 
Fecha de entrega de actividades pendientes: 12 de mayo.  
 
Las actividades y tareas deberán ser enviadas desde tu correo electrónico institucional al siguiente 
correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 
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