
Historia de México 
Tercer grado 

 
Desarrollo de actividades:  

 
1. Las presentes actividades dan continuidad a las que se desarrollaron en la primera etapa 
(del 23 de marzo al 03 de abril).  
 
2. Se retomarán algunos aspectos de la sesión 3 a la 7 que serán necesarios para la clase 
virtual de historia del martes 21 de abril. 
 
3. Durante las sesiones se desarrollarán actividades que se contestarán en línea, puedes 
convertir este archivo a Word y contestarlo y después pegarlo en la libreta o transcribir en 
la libreta y contestar, y antes de concluir, se explicara una actividad para tarea. Es 
fundamental que cuides la escritura en caso de contestar a mano.  
 
4. La actividad y tarea deberán ser enviadas desde tu correo electrónico institucional 

al siguiente correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx el viernes 24 de abril.  

 
5. Es importante que las imágenes que envíes sean visibles para poder revisar y hacer 
correcciones si fuera necesario, considera los siguientes aspectos:  
a) Esten en orden,  
b) Deben ser giradas de forma que se puedan leer correctamente (horizontal o vertical)  
c) Asegúrate de no dar sombra sobre tus actividades o tareas. 
d) Fotografía sin inclinar tu libreta o las hojas.  
 
6.   En caso de que no puedas participar está quedará grabada, y podrás revisarla después 
para elaborar las actividades y tarea de la semana.  
 
DEMOCRACIA, PARTIDO Y DERECHOS POLÍTICOS. 
 
Actividad 9.  
1. Recupera los productos de las actividades desarrolladas en esta secuencia y 
escribe una reflexión sobre la importancia que tuvo la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), en la democratización de México al 
legalizar los Partidos Comunistas y socialistas y permitir el acceso a los medios de 
comunicación a los partidos de oposición. Realiza tu reflexión en el chat de teams.  

 
2. Tarea para entregar el viernes 24. 

Realiza una presentación de una 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.  En caso de realizarlo a mano agrega dibujos los 
cuales deben estar pintados.  
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