
 
 
HISTORIA DE MÉXICO 
Tercer año. 
 
Material para la clase del 19 de mayo, copiar o pegar en la libreta.  
Fecha límite para enviar evidencias el viernes 22 de mayo, desde tu correo electrónico institucional 
al siguiente correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 
 
Tema: PERMANENCIA Y CAMBIO EN LA HISTORIA 
 
Aprendizajes esperados: 
Reconocer los cambios más 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.  
 
LOS CAMBIOS MÁS TRASCENDENTALES EN LA HISTORIA DE MÉXICO.  
 
ECONOMÍA.  
 
A lo largo de la historia de México las características de su economía han cambiado profundamente.  
 
Actividad 13. Lee la página 220, 221 y 222, identifica los cambios económicos que ha experimentado 
México y escribe las principales características de la economía en las diferentes etapas. (Hacer el 
formato en tú libreta).  
 

Etapas  Características  

Prehispánica   
 

Colonial   
 

Porfiriato   
 

Revolución mexicana   
 

Industrialización   
 

Globalización  
 

 
SOCIEDAD Y CULTURA. 
 
Actividad 14. Investiga y representa con imágenes o dibujos los diferentes aspectos de la vida 
cotidiana de los mexicanos en las diferentes etapas: México Prehispánico, México Colonial, México 
siglo XIX. México siglo XX y México en el siglo XXI.  
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LAS PRÁCTICAS Y COSTUMBRES MÁS RESISTENTES AL CAMBIO.  
 
Aunque son muchos los elementos que han cambiado a lo largo de los siglos, hay otros que 
permanecen o que sus modificaciones no han significado su desaparición.  
 
Actividad 15. Lee la página 223 y 224, analiza y reflexiona.  
 
Elementos negativos que constituyen temas pendientes a superar.  
1. ______________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________ 
 
Practicas y/o costumbres positivas que se resisten al cambio.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Piensa y elige una característica de la historia de México que se resista al cambio.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA HISTORIA DE MÉXICO.  
 
La historia de toda persona, grupo social o país está conformada por dos pilares que guían la 
construcción del presente: la tradición y la innovación.  
 

Tradición  Innovación  

¨Paso de unas generaciones a otras a través de 
la vida de un pueblo, una familia, etc., de 
noticias, costumbres y creaciones artísticas 
colectivas.  

Introducir novedades en alguna cosa.  

 
1. En sesión grupal, intercambien opiniones sobre cuáles de tus hábitos son parte de una tradición. 
Expliquen porque lo consideran así.  
2. Piensa en la historia de tu familia, ahora escribe qué cosas en ti y tu familia pueden considerarse 
como innovadoras.   
 
Actividad 16. Completa la siguiente información.  
  

La historia de México 

Tradición Innovación 

  

  

  

  

 
COPIAR EN LA LIBRETA Y CONTESTAR ME PONGO A PRUEBA, página 226.  


