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DOCENTE(S) Lic. Arturo Montúfar Rivera 
 
 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

Fomentar la investigación, la lectura y el tratamiento crítico de la información, 
así como la comprensión de la causalidad múltiple, la valoración del 
patrimonio comunitario, el fortalecimiento de valores sociales y personales,  
de manera que se contribuya a que el estudiante utilice elementos teórico-
metodológicos y los conocimientos con el fin de ampliar su visión de la vida 
cotidiana como parte de la realidad social, a fin de desarrollar conciencia 
histórica, política y social, así como provocar en él una actitud propositiva y 
analítica de síntesis, crítica y autocrítica ante la realidad actual y el devenir 
histórico. 

PROGRAMA 

PRIMER PARCIAL del 05 de febrero al 15 de marzo de 
2019 
BLOQUE 1 Analiza los procesos de creación y conformación 
de México como nación 
BLOQUE 2 Comprende la conformación del Estado mexicano 
como un proceso marcado por conflictos internos e 
intervenciones extranjeras 
BLOQUE 3 Analiza el régimen porfirista (1876-1911), explica 
sus legados y características, así como los factores que 
influyeron para el inicio de la Revolución Mexicana 
BLOQUE 4 Analiza la Revolución Mexicana (1910-1917),e 
identifica sus procesos (problemáticas y contribuciones)para 
el México actual 

 

SEGUNDO PARCIAL del 19 de marzo al 14 de junio de 
2019 
BLOQUE 5 Formula explicaciones sobre el proceso de 
reconstrucción nacional, la consolidación del régimen 
posrevolucionario y sus contribuciones para el México actual 
BLOQUE 6 Analiza el proceso de consolidación del Estado 
Mexicano contemporáneo incorporando acontecimientos de 
actualidad 
BLOQUE 7 Explica la crisis del Estado Mexicano y su proceso 
de transición democrática, incorporando sucesos 
nacionales e internacionales que ocurren en la actualidad 

EVALUACIÓN: 
__70_% otras Evidencias   30 % Exámenes Rápidos 

EVALUACIÓN: 
70 % otras Evidencias   30 % Exámenes Rápidos 

EVALUACIÓN FINAL del 17 al 21 de junio de 2019 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Libro “Historia de México II” de la SEV/DGB 
 
 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIONES PARCIALES EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN REGULARIZACIÓN 

Del 11 al 15 de marzo (1er parcial) 
Del 6 al 10 de mayo (2º parcial) 

Del 10 al 14 de junio del 2019 Del 17 al 26 de Julio de 2019 

INICIO CLASES FIN DE SEMESTRE VACACIONES 

05 de febrero de 2019 21 de junio de 2019 Del 15al 26 de abril de 2019 
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Vo. Bo. PRESIDENTE 
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NOMBRE DEL ALUMNO 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
PADRE O TUTOR 

 


