APRENDIZAJES

CLAVE

PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Plan y programas de estudio para la educación básica

HISTORIA
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1. HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
La historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas
a lo largo del tiempo en diferentes espacios. Su objeto de estudio es la transformación de la sociedad y la experiencia humana en el tiempo. Su propósito
es comprender las causas y consecuencias de las acciones del ser humano por
medio del análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales
que se han gestado en el tiempo y en el espacio del devenir de la humanidad.
El presente que vivimos —tradiciones, costumbres, formas de gobierno,
economía, avance tecnológico, sociedades, así como la historia de vida de los
estudiantes que ingresan a la educación básica— está construido por diversos
hechos que acontecieron en el pasado; es decir, son resultado de la experiencia
de las generaciones que nos han antecedido y han dejado huella en la humanidad. Por ello, la historia en la educación básica es una fuente de conocimiento
y de formación para que los alumnos aprendan a aprender y a convivir con los
saberes que proporciona a partir del pensamiento crítico, el análisis de fuentes
y de promover valores que fortalezcan su identidad.

2. PROPÓSITOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los
principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo.
Utilizar fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argumentar hechos y procesos históricos.
Explicar características de las sociedades para comprender las acciones de
los individuos y grupos sociales en el pasado, y hacerse consciente de sus
procesos de aprendizaje.
Valorar la importancia de la historia para comprender el presente y participar de manera informada en la solución de los retos que afronta la sociedad para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
Desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y
cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO
Propósitos para la educación primaria
1.

Entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el conocimiento histórico.
2. Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de
México y del mundo.
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3. Relacionar acontecimientos o procesos del presente con el pasado para
comprender la sociedad a la que pertenece.
4. Comprender causas y consecuencias, cambios y permanencias en los procesos históricos para argumentar a partir del uso de fuentes.
5. Reconocer la importancia de comprender al otro para fomentar el respeto
a la diversidad cultural a lo largo del tiempo.
6. Reconocer que valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural contribuye
a fortalecer la identidad.
Propósitos para la educación secundaria
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender en qué consiste la disciplina histórica y cómo se construye el
conocimiento histórico para tener una formación humanística integral.
Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de
México y el mundo para explicar cambios, permanencias y simultaneidad
de distintos acontecimientos.
Analizar fuentes históricas para argumentar y contrastar diferentes versiones de un mismo acontecimiento histórico.
Investigar las causas de diferentes problemas de México y el mundo para
argumentar su carácter complejo y dinámico.
Valorar el patrimonio natural y cultural para reconocer la importancia de
su cuidado y preservación para las futuras generaciones.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO
En la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa
que analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender
cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias y esto
permita vislumbrar un futuro mejor. Para ello se considera necesario dejar
atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes
históricos, y encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para
responsabilizarse y comprometerse con el presente.
Se parte de la concepción de que los conocimientos históricos están en
permanente construcción, porque no hay una sola interpretación, ya que están
sujetos a nuevas interrogantes, hallazgos e interpretaciones. Asimismo, es
importante el desarrollo del pensamiento crítico, la valoración sobre la conservación
del patrimonio tanto natural como cultural y de la perspectiva de que en los
procesos históricos está presente la participación de múltiples actores sociales.
Es importante mencionar que el desarrollo del pensamiento histórico
favorece en los estudiantes la ubicación espacio-temporal, la contextualización,
la comprensión de la multicausalidad, el reconocimiento de los cambios y las
permanencias, así como la vinculación entre los ámbitos políticos, económicos,
sociales y culturales que conforman los procesos históricos. Para ello se privilegia la
formulación de preguntas o situaciones problemáticas, a partir del análisis de una
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amplia variedad de fuentes y acontecimientos históricos que ayudan a la formación
de una conciencia histórica y que favorecen la reflexión acerca de la convivencia y
los valores democráticos de hoy. Así se incentiva a los estudiantes a descubrir que el
estudio de la historia tiene un sentido vital para los seres humanos.
El aprendizaje de la historia se lleva a cabo a partir de estrategias que
el profesor plantea a los estudiantes para que desarrollen su pensamiento
histórico, con el cual se favorece la comprensión del presente, al considerar
las experiencias del pasado, el reconocimiento de que las sociedades se
transforman y que las personas son promotoras de cambios a partir de la toma
de decisiones y la participación responsable.
Por consiguiente, se propone una metodología de trabajo que se distinga
por establecer relaciones entre el presente y el pasado. Es importante aclarar que
cuando se haga la reflexión sobre el impacto o el reflejo de ciertos fenómenos
del pasado en la época actual, y se valoren las continuidades o semejanzas, será
necesario tener en cuenta que los contextos son distintos y que ninguna realidad
permanece inalterada con el paso del tiempo. La estructura de los programas
favorece el desarrollo de estrategias o actividades a partir de la ubicación temporal
y espacial de hechos y procesos históricos. Se comienza con el planteamiento de
preguntas detonadoras que conducen al manejo de información y al análisis
de fuentes históricas. El planteamiento de interrogantes sobre acontecimientos
o sociedades del pasado favorece el desarrollo de la comprensión del periodo
de estudio, que estará apoyada en las labores de seleccionar, analizar, comparar
y evaluar información obtenida en diferentes fuentes. En este proceso, el
estudiante expresa sus puntos de vista con argumentos.
Con estas premisas los estudiantes reconocerán que la historia es una
disciplina científica. Entre los aspectos que se pueden considerar sobre el
aprendizaje de los estudiantes están los siguientes:
1.
2.
3.

Los avances en el uso de conceptos históricos, el desarrollo de habilidades
para la investigación mediante el uso de fuentes históricas, y el reconocimiento
de valores.
La claridad y la pertinencia en la formulación de explicaciones orales y escritas, y en la exposición de argumentos sobre los temas revisados en el programa.
Su postura crítica en debates o argumentaciones sobre los contenidos, su
apertura a nuevas interpretaciones y la confrontación ante fuentes referidas
a un mismo hecho o proceso histórico, como a partir del uso de las TIC.

Por lo tanto, los docentes deben ser gestores del aprendizaje y responsables de
establecer vínculos entre los contenidos y los materiales educativos y los conocimientos e interpretaciones de los estudiantes, con el fin de poner el énfasis en el
cómo estudiar —estrategias y actividades para el aprendizaje— sin descuidar
el qué estudiar —ejes, temas y Aprendizajes esperados— para sensibilizarlos en el
conocimiento histórico y propiciar su interés y gusto por la historia.
Además, es importante considerar que la evaluación no es una medición
de la precisión con que un estudiante memoriza los procesos históricos, sino un
instrumento permanente para valorar los avances, las fortalezas y las áreas de
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mejora respecto a los aprendizajes, y la eficacia de las estrategias empleadas en la
enseñanza. Asimismo, la evaluación permite la reflexión del docente respecto a su
práctica, porque le posibilita evaluar la efectividad de sus estrategias didácticas.
Con el propósito de que el maestro y el estudiante dispongan de
referentes para la evaluación, se han establecido los aprendizajes esperados de
cada grado, mismos que tienen relación con los ejes y temas que se abordan.
Mediante el proceso de evaluación, el profesor obtendrá evidencias, elaborará
juicios y proporcionará realimentación a los estudiantes para que sean
conscientes de sus fortalezas y de sus áreas de mejora. Además, un aspecto
importante es que la colaboración entre profesor, familia y estudiantes es
valiosa para obtener los aprendizajes deseados.
La autoevaluación y la coevaluación son otras formas de evaluar; con la
primera los estudiantes pueden identificar sus procesos de aprendizaje con
objetividad; y con la segunda, sus compañeros de grupo pueden aprender y
aportar a la mejora de sus procesos de aprendizaje.
Finalmente, es importante señalar que la asignatura de Historia guarda
relación con las asignaturas y Áreas de Desarrollo que integran la educación
básica, en cuanto que fortalece el trabajo con las nociones de tiempo y
espacio para comprender un proceso histórico o contextualizar un periodo.
En la asignatura Lengua Materna. Español se apoya el trabajo de desarrollo
de habilidades para la consulta y la interpretación de textos, la expresión oral
y escrita de ideas; y para que los estudiantes puedan explicar la complejidad
de los problemas sociales, la utilidad del uso de métodos y las técnicas de la
investigación. La asignatura de Geografía proporciona la noción de espacio y
medioambiente, enfocado a la relación del ser humano con el espacio geográfico;
la de Artes, el análisis de imágenes o manifestaciones artísticas y culturales
en determinado tiempo y espacio, la valoración del patrimonio cultural, el
conocimiento y contextualización de las raíces culturales e históricas;
Matemáticas dota a los estudiantes de herramientas para la medición del
tiempo y la elaboración e interpretación de gráficas y estadísticas; Formación
Cívica y Ética los acerca al reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad,
el respeto a la forma de vida democrática y los derechos humanos, así como la
participación para la resolución de problemas.

Unidad de construcción del aprendizaje (UCA)
Los alumnos que profundizan en el estudio de un tema y que hacen un trabajo
de investigación con ciertos materiales para obtener explicaciones con su
propio razonamiento alcanzan un conocimiento más completo del tema y
de otros de la misma naturaleza que quienes se limitan a repasar de manera
general varios temas. Se ha podido verificar mediante experiencias escolares en
el campo de la enseñanza de la Historia que permanecer en un tema durante
varias semanas, haciendo investigación personal o colectiva —por ejemplo,
sobre el antiguo Egipto— da como resultado un conocimiento integral: los
alumnos entienden mejor cómo era aquella sociedad antigua, cuál era su
estructura y cómo funcionaba, y luego son capaces de aplicar ese modelo (esa
explicación que han obtenido con trabajo personal) para explorar otras épocas
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y otras culturas con las preguntas pertinentes y las mejores posibilidades de
comprensión. De manera prioritaria, este programa se propone incluir ese tipo
de experiencias de aprendizaje significativo.
Las UCA constituyen la propuesta didáctica central de este programa. Cada
una es un ejercicio de investigación individual y colectiva que los estudiantes
deben desarrollar de manera sostenida, a lo largo de 10 a 12 semanas del curso
o incluso más. Es decir, se debe dar a las UCA el tiempo necesario para que los
estudiantes hagan su investigación de forma continua. El objetivo de las UCA es
profundizar en el estudio de alguno de los temas comprendidos en los periodos
históricos que toca el programa a partir del análisis de fuentes históricas, como
documentos escritos, imágenes, vestigios de la cultura material, testimonios
orales, huellas en los edificios y en el paisaje, entre otros. El trabajo debe
completarse con la reflexión en equipo, el trabajo con mapas y líneas de tiempo
y el debate oral. El propósito de las UCA es que los estudiantes construyan su
aprendizaje mediante un proceso de exploración y reflexión que realmente
les permita apropiarse del conocimiento que adquieran a lo largo del ejercicio
de investigación. Para llevar a cabo la UCA, el maestro guiará a los estudiantes,
planteará preguntas y problemas que los alumnos deberán ser capaces de
resolver a partir de lo que investiguen.
Los temas de las UCA que se mencionan en los programas de estudio son
indicativos y no prescriptivos; el maestro puede desarrollarlos o tomarlos como
modelo para generar UCA con otros temas que considere más pertinentes o de
mayor interés para sus estudiantes. Los temas que elija deben servir como base
para reflexionar sobre un proceso histórico, ya que no se trata de profundizar
exclusivamente sobre un acontecimiento, sino de reflexionar sobre procesos y
estructuras históricas.
Sin embargo, para que la propuesta metodológica de la UCA dé los
resultados esperados, es indispensable que el maestro siga los procedimientos
establecidos para desarrollar las unidades.
Es importante que, al inicio del año escolar, el docente explique a los
estudiantes que durante el curso, mientras vayan estudiando los temas
indicados en el programa, ellos estarán elaborando de manera paralela las
UCA que les correspondan, de acuerdo con el grado que estén cursando. Se
han propuesto dos para cada grado de primaria y dos para los de secundaria.
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Dar a conocer el cronograma de actividades será de gran ayuda para que los
estudiantes tengan claro lo que se esperará de ellos a lo largo del ciclo escolar.
Por otro lado, el docente deberá realimentar el trabajo de la UCA y evaluar
los avances de la investigación de manera constante, conforme esta se vaya
desarrollando.
Por último, si bien la ubicación de las UCA en los programas varía (a veces
están al principio, otras al final, en ocasiones en medio), de acuerdo con la relación
que existe entre los ejemplos sugeridos y los temas del programa, es importante
recordar que el desarrollo de estas unidades se dará de manera paralela al estudio
de los demás temas del programa, por lo que lo más recomendable es que se
empiece a trabajar con ellas en las primeras sesiones del curso.
El trabajo con fuentes históricas y el ejercicio de indagación, reflexión y
análisis serán, sin duda, elementos muy importantes con los que la asignatura
de Historia podrá aportar mucho para la formación de los estudiantes.
El conocimiento que los estudiantes alcancen sobre temas como
“Los Caballeros y la cultura caballeresca” o “La Revolución mexicana” (UCA
propuestas en los programas de sexto grado de primaria y tercero de secundaria,
respectivamente), habrá sido construido por ellos mismos en un proceso
de exploración y reflexión sobre una diversidad de materiales revisados. Los
estudiantes tendrán entonces una participación más activa en su aprendizaje,
construirán su propio conocimiento, mejorarán sus habilidades lectoras y de
análisis, y estarán aprendiendo a aprender con autonomía, desarrollando sus
propias habilidades con base en sus intereses.
Para desarrollar la UCA se propone:
s
s
s
s

s
s
s
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Definir el problema o situación que se va a trabajar, y plantear
una pregunta inicial que permita identificar las ideas previas de
los estudiantes.
Describir el producto que se desarrollará y definir los objetivos didácticos de aprendizaje, con la finalidad de que los estudiantes identifiquen el dónde, el qué, el para qué y el cómo.
%FGJOJSla organización y planeación del trabajo de forma individual,
en equipo o plenaria, a partir de promover un ambiente de colaboración, constructivo, crítico y tolerante.
Usar información a partir de la búsqueda, la selección, la recopilación,
el análisis y la síntesis de fuentes históricas, tales como documentos
escritos, entrevistas, fotografías, mapas, objetos antiguos, pinturas e
imágenes que podrán encontrarse en internet, libros, bases de datos
en línea, videos, visitas a museos, sitios históricos, recorridos por la
localidad, entre otros.
Desarrollar diversos productos finales, como textos escritos, exposiciones, mapas, líneas de tiempo, videos u otros productos, a partir de los recursos que tengan a su alcance.
1SFTFOUBSsus conclusiones sobre la UCA a sus compañeros de clase.
Reflexionar sobre su experiencia y dar realimentación del trabajo
hecho.

s

&WBMVBS con base en los criterios acordados para la presentación
del producto final; además se puede considerar la autoevaluación y
la coevaluación de los alumnos.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES
En la asignatura de Historia se trabaja con cinco ejes que tienen la función de
organizar el aprendizaje.
Construcción del conocimiento histórico
4° de primaria
s z$©NPZQBSBRV FTUVEJBNPTIJTUPSJB 
s &MUJFNQPZFMFTQBDJP
s $POUBSZSFDPSEBSMBIJTUPSJB
s -BTDPTBTRVFDBNCJBOZMBTDPTBTRVFQFSNBOFDFO
s 6$":PUBNCJ OUFOHPVOBIJTUPSJB
5° de primaria
s z%FRV NBOFSBOVFTUSBIJTUPSJBFYQMJDBMPRVFTPNPT
ZMPRVFQPEFNPTTFS
s z1BSBRV TJSWFMBIJTUPSJB 
6° de primaria
s -BSFMBDJ©OEFMB)JTUPSJBDPOPUSBT$JFODJBT4PDJBMFT
s -BBSRVFPMPH¤B MBBOUSPQPMPH¤B MBMJOH±¤TUJDB
ZMBIJTUPSJB
1° de secundaria
s z$©NPIBODBNCJBEPZRV TFOUJEPUJFOFOIPZ
MPTDPODFQUPTEFGSPOUFSBZOBDJ©O 
s -B6OJ©O&VSPQFB
2° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s -BWBSJFEBEEFMBTGVFOUFTIJTU©SJDBT
s )FDIPT QSPDFTPTZFYQMJDBDJ©OIJTU©SJDB
s &MDPOPDJNJFOUPIJTU©SJDPFOVOQB¤TDPMPOJ[BEP
3° de secundaria
s 1FSNBOFODJBZDBNCJPFOMBIJTUPSJB
s -PTQSJODJQBMFTPCTUDVMPTBMDBNCJPFO. YJDP
Civilizaciones
4° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
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s
s
s
s
s

1BOPSBNBEFMQFSJPEP
0S¤HFOFTEFMBBHSJDVMUVSBZEFMBWJEBBMEFBOB
z$©NPTVSHJ©MBDJWJMJ[BDJ©OFOFM. YJDPBOUJHVP 
$JVEBEFTZSFJOPT
z$©NPGVFMB$PORVJTUBEF. YJDP5FOPDIUJUMBO 

6° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s 6$"-BTDJWJMJ[BDJPOFTPSJHJOBSJBT
s -BTSB¤DFTEFMBDJWJMJ[BDJ©OPDDJEFOUBMFMBSUFDMTJDP
ZFMDPOPDJNJFOUPFOMB(SFDJBBOUJHVB
s 3PNBZMBDJWJMJ[BDJ©OPDDJEFOUBM
s -BDJWJMJ[BDJ©ODSJTUJBOPNFEJFWBM
s &M*TMBN
s 6$"$BCBMMFSPTZDVMUVSBDBCBMMFSFTDB
2° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s -PTJOE¤HFOBTFOFM. YJDPBDUVBM
s -BDJWJMJ[BDJ©ONFTPBNFSJDBOBZPUSBTDVMUVSBT
EFM. YJDPBOUJHVP
s 6$"-BWJEBVSCBOBFO.FTPBN SJDB
s -PTSFJOPTJOE¤HFOBTFOW¤TQFSBT
EFMB$PORVJTUBFTQB¨PMB

Formación del mundo moderno
4° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s &DPOPN¤BDPMPOJBMFJOTUJUVDJPOFTWJSSFJOBMFT
s 6$"-BFWBOHFMJ[BDJ©OEFMB/VFWB&TQB¨B
s /VFWB&TQB¨BEJWFSTJEBEDVMUVSBMZDPNVOJDBDJ©O
DPOFMNVOEP
6° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s &M3FOBDJNJFOUPFDPOPN¤B DVMUVSBZTPDJFEBE
s &MIVNBOJTNPZFMFODVFOUSPEFEPTNVOEPT
s &MBSUFEFM3FOBDJNJFOUP
s z$©NPJOGMVZFSPOMBTSFGPSNBTSFMJHJPTBT
FOMB&EBE.PEFSOB 
s -B3FWPMVDJ©OJOHMFTB
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2° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s 1PM¤UJDBFJOTUJUVDJPOFTEFM7JSSFJOBUP
s &MDPNQMFKPNJOFS¤BHBOBEFS¤BBHSJDVMUVSB
s 6$"-BWJEBDPUJEJBOBFOMB/VFWB&TQB¨B
s &MQBUSJNPOJPDVMUVSBMZBSU¤TUJDP
EFMBFUBQBWJSSFJOBM
Formación de los Estados nacionales
5° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s &MGJOEFMB/VFWB&TQB¨BZFMEFTBSSPMMP
EFMBHVFSSBEF*OEFQFOEFODJB
s 6$""DUPSFTZQSPZFDUPTFOMB*OEFQFOEFODJBEF. YJDP
s &MOBDJNJFOUPEFVOBOVFWBOBDJ©OZMBEFGFOTB
EFMBTPCFSBO¤B
s &MUSJVOGPEFMB3FQ®CMJDB
s -BWJEBDPUJEJBOBFOFMTJHMP9*9
1° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s 6$"-B*OEFQFOEFODJBEFMBT5SFDF$PMPOJBT
EF/PSUFBN SJDB
s 3FWPMVDJPOFT CVSHVFT¤BZDBQJUBMJTNP
s *OEVTUSJBMJ[BDJ©OZMBDPNQFUFODJBNVOEJBM
s -BTHSBOEFTHVFSSBT
s 6$"(VFUPTZDBNQPTEFDPODFOUSBDJ©OZEFFYUFSNJOJP
3° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s *OEFQFOEFODJB TPCFSBO¤BZOBDJ©O
s &M&TUBEP MB$POTUJUVDJ©OZMBT-FZFTEF3FGPSNB
s -BJEFOUJEBEOBDJPOBM
s 1PEFSEFTJHVBMZTPDJFEBEEFTJHVBM
Cambios sociales e instituciones contemporáneas
5° de primaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s &MQSPHSFTPFDPO©NJDPZMBJOKVTUJDJBTPDJBM
FOVOS HJNFOBVUPSJUBSJP
s &MFTUBMMJEPEFMB3FWPMVDJ©OZTVTEJTUJOUPTGSFOUFT
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s
s
s

6$"z2V QBQFMEFTFNQF¨©NJSFHJ©OFOMB3FWPMVDJ©O
NFYJDBOBZDVMFTGVFSPOMBTDPOTFDVFODJBT
-B$POTUJUVDJ©OEFZMBDPOTPMJEBDJ©OEFM&TUBEP
QPTSFWPMVDJPOBSJP
&MBSUFZMBDVMUVSBQPQVMBSFOMBDPOTUSVDDJ©OEFM. YJDP
EFMTJHMP99

1° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s 0SHBOJTNPTFJOTUJUVDJPOFTQBSBHBSBOUJ[BSMBQB[
s -B(VFSSB'S¤BZFMDPOGMJDUPEF.FEJP0SJFOUF
s &MGJOEFMTJTUFNBCJQPMBS
s -BHMPCBMJ[BDJ©O
3° de secundaria
s 1BTBEPQSFTFOUF
s 6$"-B3FWPMVDJ©ONFYJDBOB
s 1BOPSBNBEFMQFSJPEP
s 3FWPMVDJ©OZKVTUJDJBTPDJBM
s &M&TUBEPZMBTJOTUJUVDJPOFT
s 6$"-BE DBEBEF1SPHSFTPZDSJTJT
s %FNPDSBDJB QBSUJEPTZEFSFDIPTQPM¤UJDPT
s 'PSUBMFDJNJFOUPEFMBEFNPDSBDJB
s &MBSUFZMBMJUFSBUVSBFO. YJDPEFBOVFTUSPTE¤BT
Construcción del conocimiento histórico
Con este eje los estudiantes tienen un acercamiento al aprendizaje de la historia y utilizan sus conceptos, fuentes y estrategias de investigación.
Los aprendizajes que se logren en este eje, además del conocimiento de
los procesos históricos de los otros ejes, se verán reforzados con el trabajo que
se haga en las UCA. Este eje se desarrolla a lo largo de todos los grados de educación primaria y secundaria.
Civilizaciones
Este eje se refiere a las formaciones históricas (como Mesoamérica, la civilización grecorromana o la cristiandad medieval) que han desarrollado sus propias tradiciones políticas y religiosas a partir de fenómenos de concentración
del poder y de la población. Las civilizaciones están ligadas al desarrollo de las
actividades económicas, al comercio, al crecimiento demográfico y la formación de ciudades con una organización estratificada. Este eje se desarrolla en
cuarto y sexto grados de educación primaria y en segundo de secundaria.
Formación del mundo moderno
Este eje trata de los procesos de conexión de las distintas regiones del mundo
a partir de los vínculos coloniales y la formación o integración del nuevo
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sistema económico y político mundial que caracteriza a la Era Moderna. Este
eje se desarrolla en cuarto y sexto grados de educación primaria y en segundo de secundaria.
Formación de los Estados nacionales
Este eje se ocupa del modo en que se construyeron las entidades políticas actuales a partir de las experiencias coloniales e imperiales de las etapas anteriores. Este eje se desarrolla en quinto de primaria, y en primero y tercer grados
de secundaria.
Cambios sociales e instituciones contemporáneas
En este eje los estudiantes conocen los hechos y procesos del siglo XX y los
inicios del XXI que conformaron las instituciones y la organización política que
existe actualmente en México y el mundo. Este eje se aborda en quinto de
primaria y en primero y en tercer grado de secundaria.
Como parte de la estructura de los programas, cada eje comienza con el
estudio de dos apartados.
s
s

1BTBEPQSFTFOUFEn esta sección se plantea la vinculación entre
los hechos del pasado y el presente de los estudiantes para hacer
un aprendizaje significativo de los hechos y procesos históricos.
1BOPSBNBEFMQFSJPEPEs un apartado que da una visión panorámica de los hechos y procesos históricos que se tratarán a lo largo del
eje. El uso de líneas de tiempo y mapas es prioritario para el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio, que tienen un uso sistemático para la comprensión de los temas que se estudian.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Para que el aprendizaje de la historia como disciplina escolar sea significativo,
el estudiante no debe ser receptor pasivo de la información, sino partícipe
de la misma, de ahí la propuesta metodológica de las UCA, además de otra
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variedad de recursos que se proponen en los diferentes ejes y temas de los programas de estudio.
En su conjunto, las actividades que se sugieren en los programas de estudio
se centran en el hacer de los estudiantes a través de situaciones de aprendizaje,
tanto individuales como colectivas, que les permitan comprender la realidad
del mundo en que viven.
Hay estrategias cuyo recurso es el entorno del alumno y a partir de preguntas problematizadoras que inviten a la reflexión histórica se le propone
investigar; esta actividad, en primera instancia, permite al docente reconocer
los conocimientos previos y cómo los moviliza para dar respuesta a la pregunta detonante. El planteamiento de preguntas tienen su grado de complejidad
dependiendo el grado escolar, pero en todos los casos la intervención docente contribuirá a enseñar una metodología de investigación para la búsqueda,
el análisis y la interpretación de información en diversas fuentes.
Las intenciones educativas de las actividades que se proponen en los programas de estudio tienen una relación directa con los temas y los Aprendizajes
esperados que permitan desarrollar nociones y habilidades para comprensión
de los acontecimientos y procesos históricos, y desarrollen habilidades para el
uso de la información.
En este apartado de carácter procedimental, se sugiere el uso de diferentes
fuentes: materiales, escritas, iconográficas, orales, así como recursos digitales.
En el eje “Construcción del conocimiento histórico” se plantea la necesidad de enseñar Historia utilizando los instrumentos del historiador, así como
reconocer la relación de la historia con otras ciencias sociales para la construcción de explicaciones.
Los conceptos propios de la historia se relacionan fundamentalmente con
el tiempo, el espacio, cambio y permanencia, multicausalidad, relación pasa394

do-presente-futuro, y ordenamiento cronológico. Para la comprensión y fortalecimiento de estos conceptos, se propone el uso de recursos como: las UCA, líneas
de tiempo y esquemas cronológicos; mapas que contribuyan a un análisis crítico
e interpretativo de acontecimientos pasados y presentes; fuentes escritas que
permitan, por ejemplo, conocer versiones divergentes sobre acontecimientos o
procesos o acerca de la vida de los seres humanos en el pasado y que favorezcan
el desarrollo de una mirada empática con el periodo de estudio; cómics; visita
a museos y sitios arqueológicos; o si se cuenta con conexión a internet hacer
visitas virtuales y fomentar, a la vez, el uso de las tecnologías digitales; debates; actividades lúdicas; estrategias de lectura para el aprendizaje de la historia;
iconografía; fuentes orales; uso de gráficas, estadísticas y esquemas; caminatas
por lugares de interés histórico —enseñanza mediante el patrimonio—, entre
otros, que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes,
a formular preguntas e hipótesis, a analizar fuentes y relacionar el conocimiento
mediante la contrastación de fuentes, y comunicar de manera eficiente los resultados de investigaciones.

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación es importante en el proceso de aprendizaje, ya que contribuye a
la mejora del proceso educativo tanto de los estudiantes como de los docentes
porque permite a estos últimos reflexionar sobre su práctica y a la vez los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar en su propio proceso de aprendizaje o metacognición.
En la asignatura de Historia se propone que el docente lleve a cabo una
evaluación continua y permanente de los estudiantes que considere el contenido conceptual, la adquisición y uso de habilidades y el fortalecimiento de
actitudes y valores; esta evaluación es formativa y toma como referente los
Aprendizajes esperados que los estudiantes deben alcanzar.
La concepción de evaluación que aquí se propone es contraria a la concepción tradicional donde el examen era el único instrumento de medición y
solo consideraba la adquisición de conocimientos conceptuales.
Además de la evaluación formativa, también se propone la evaluación
sumativa, la autoevaluación y la coevaluación.
Para llevar a cabo la evaluación se propone una serie de instrumentos
cualitativos acordes a las estrategias que se utilicen en la enseñanza de la historia, por ejemplo: las rúbricas que implican elaborar indicadores o niveles de
logro; el uso de portafolios que ofrecen oportunidad para que los estudiantes
reflexionen sobre su forma de aprender a través de la recopilación de evidencias; los diarios de clase y observación directa en los debates en clase, trabajos
individuales o en equipo.
Finalmente, la evaluación como proceso se concibe como un referente
necesario para el estudiante y el docente porque ayudará a tomar decisiones
para superar retos y dificultades en el aprendizaje.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
El formato de dosificación de los aprendizajes que a continuación se presenta
es diferente al de las otras asignaturas debido a las características propias de
su contenido. Los ejes temáticos no se trabajaban en todos los grados y por ello
la gradualidad se organizó tomando en cuenta los cortes temático-temporales
tanto de la historia de México como de la historia del mundo. De los cinco ejes,
solo uno de ellos, “Construcción del conocimiento histórico”, se aborda de cuarto de primaria a tercero de secundaria.
HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

PRIMARIA

4º

Temas

t*EFOUJmDBBMHVOBTEFmOJDJPOFTEF
MBIJTUPSJB WBMPSBMBJNQPSUBODJBEF
BQSFOEFSIJTUPSJBZSFDPOPDFMBWBSJFEBE
EFGVFOUFTIJTU«SJDBT

¿De qué manera
nuestra historia
explica lo que
somos y lo que
podemos ser?

t*EFOUJmDBFMPSJHFOIJTU«SJDPEFBMHVOPT
MPHSPTOBDJPOBMFTZEFMPTHSBOEFT
QSPCMFNBTEFM.¢YJDPDPOUFNQPSOFP
t3FDPOPDFMBTMJNJUBDJPOFTBMEFTBSSPMMP
JNQVFTUBTQPSOVFTUSPQBTBEP
t7BMPSBMPTBTQFDUPTEFOVFTUSBIJTUPSJB
RVFOPTEBOWFOUBKBTZSFDVSTPTQBSB
BMDBO[BSNFKPSFTDPOEJDJPOFTFOFMQB¦T

El tiempo y
el espacio

t$PNQSFOEFRVFMBIJTUPSJBPDVSSFFO
DJFSUPTFTQBDJPTZFODJFSUPTQFSJPEPT
EFUJFNQP

¿Para qué sirve
la historia?

t3FDPOPDFBMHVOPTGSBHNFOUPTEF
IJTUPSJBEPSFTRVFIBOUSBUBEPEFFYQMJDBS
MBVUJMJEBEEFMBIJTUPSJBBMPMBSHPEFM
UJFNQP
t3FnFYJPOBTPCSFMBVUJMJEBERVFUJFOFMB
IJTUPSJBQBSBUJ

Contar y
recordar la
historia

t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFDPOTFSWBSMB
NFNPSJBZMPTSFMBUPTEFMBTQFSTPOBT
DPNPGVFOUFTQBSBSFDPOTUSVJS
FMQBTBEP

Aprendizajes esperados

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

¿Cómo y para
qué estudiamos
historia?

Las cosas que
cambian y
las cosas que
permanecen

t3FDPOPDFFOTVFOUPSOPPCKFUPTZ
DPTUVNCSFTRVFTFIBOIFSFEBEPEFM
QBTBEPZSFDPOPDFBRVFMMPRVFQSPWJFOF
EF¢QPDBTNTSFDJFOUFT

UCA.
Yo también
tengo una
historia

t7BMPSBRVFUJFOFVOBIJTUPSJBQSPQJBZMB
SFDPOTUSVZFBQBSUJSEFVOBJOWFTUJHBDJ«O
ZFMVTPEFGVFOUFTGBNJMJBSFT
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5º

Aprendizajes esperados

HISTORIA DE MÉXICO
SECUNDARIA
Temas

2º

SECUNDARIA
Temas

Aprendizajes esperados

3º
Aprendizajes esperados

Pasado-presente

t3FnFYJPOBTPCSFMBFYJTUFODJBEFEJGFSFOUFT
WFSTJPOFTFJOUFSQSFUBDJPOFTEFMPTIFDIPT
IJTU«SJDPT

Permanencia
y cambio
en la historia

La variedad de las
fuentes históricas

t*EFOUJmDBMPTUJQPTEFUFTUJNPOJPEFMQBTBEP
RVFOPTTJSWFODPNPGVFOUFTIJTU«SJDBT
t3FDPOPDFRVFMBTGVFOUFTEFCFOTFS
BOBMJ[BEBTQBSBDPNQSFOEFSTVDPOUFOJEP
IJTU«SJDP

Los principales
obstáculos
al cambio
en México

Hechos, procesos
y explicación
histórica

t3FDPOPDFMBTEJGFSFODJBTFOUSFVOIFDIPZVO
QSPDFTPIJTU«SJDP
t3FnFYJPOBTPCSFMBJNQPSUBODJBEFFYQMJDBS
MPTIFDIPTZQSPDFTPTIJTU«SJDPT
t*EFOUJmDBMBEJGFSFODJBFOUSFKV[HBSZFYQMJDBS

El conocimiento
histórico en un
país colonizado

t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSFMBIJTUPSJB
OBDJPOBMZMBIJTUPSJBNVOEJBM
t"OBMJ[BMBTSB[POFTQPSMBTRVFMBIJTUPSJB
EF0DDJEFOUFFTUBNCJ¢OQBSUFEFOVFTUSB
IJTUPSJB

t3FDPOPDFMPTDBNCJPTNTUSBTDFOEFOUBMFT
FOMBIJTUPSJBEF.¢YJDP
t*EFOUJmDBMBTQSDUJDBTZMBTDPTUVNCSFTNT
SFTJTUFOUFTBMDBNCJP
t3FnFYJPOBTPCSFMBTGVFS[BTEFMBUSBEJDJ«O
ZMBJOOPWBDJ«O

t"OBMJ[BTPCSFMPTDBNCJPTNTVSHFOUFT
FOFMQB¦T
t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTPCTUDVMPT
BMDBNCJPZMBTW¦BTQBSBSFUJSBSMPT
t3FnFYJPOBZEFCBUFTPCSFFMGVUVSP
EFOVFTUSPQB¦T
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HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

SECUNDARIA

Pasado-presente

t"OBMJ[BFMQMBOUFBNJFOUP{%«OEF
QFSDJCPMBIFSFODJBDVMUVSBMJOE¦HFOBFO
NJWJEBDPUJEJBOB

Pasado-presente

t3FDPOPDFMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMEF.¢YJDP
t3FnFYJPOBTPCSFFMPSJHFOEFMBT
EJGFSFODJBTDVMUVSBMFTFOFM.¢YJDPEFIPZ

Panorama del
periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMB
IJTUPSJBEF.¢YJDPEFTEFFMPSJHFOEFMB
DJWJMJ[BDJ«OIBTUBMB$PORVJTUBFTQBªPMB
ZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEF
DVMUVSB DJWJMJ[BDJ«OZ.FTPBN¢SJDB 
FTUSBUJmDBDJ«OTPDJBM

Panorama del
periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZ
SBTHPTDVMUVSBMFTEFM.¢YJDPBOUJHVPZMPT
VCJDBFOUJFNQPZFTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFDJWJMJ[BDJ«O 
DVMUVSB USBEJDJ«O .FTPBN¢SJDB 
VSCBOJ[BDJ«O USJCVUBDJ«O

Orígenes de
la agricultura
y de la vida
aldeana

t*EFOUJmDBFMNPEPEFWJEBEFMPT
DB[BEPSFTSFDPMFDUPSFT FMQSPDFTP
EFEPNFTUJDBDJ«OEFMBTQMBOUBT FM
EFTBSSPMMPEFU¢DOJDBTFJOTUSVNFOUPT
BHS¦DPMBTZFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEF
BMEFBT
t$POPDFMBEJFUBNFTPBNFSJDBOB
ZBMHVOBTGPSNBTEFQSFQBSBSMPT
BMJNFOUPT

Los indígenas en
el México actual

t7BMPSBMBQSFTFODJBEFFMFNFOUPTEF
USBEJDJ«OJOE¦HFOBFOMBDVMUVSBOBDJPOBM
t3FDPOPDFMBVCJDBDJ«OEFMPTQVFCMPT
JOE¦HFOBTFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM
t*EFOUJmDBBMHVOPTSBTHPTEFMBTMFOHVBT
JOE¦HFOBT EFMBTUSBEJDJPOFTSFMJHJPTBTZ
EFMBFTUSVDUVSBTPDJBMJOE¦HFOBT

¿Cómo surgió la
civilización en el
México antiguo?

t$PNQSFOEFD«NPTVSHJFSPODFOUSPTEF
QPEFSFOEJGFSFOUFTSFHJPOFT
t*EFOUJmDBBTFOUBNJFOUPTZIBMMB[HPTEF
FTUJMPPMNFDB
t7BMPSBMBTFYQSFTJPOFTBSU¦TUJDBTDPNP
UFTUJNPOJPTQPM¦UJDPTZSFMJHJPTPT

La civilización
mesoamericana
y otras culturas
del México
antiguo

t3FDPOPDFFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEF
VOBDJWJMJ[BDJ«OBHS¦DPMBRVFMMBNBNPT
.FTPBN¢SJDB
t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFMB
IJTUPSJBEF.FTPBN¢SJDB
t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFDVMUVSBT
BMEFBOBTZEFDB[BEPSFTSFDPMFDUPSFTBM
OPSUFEF.FTPBN¢SJDB QFSPEFOUSPEF
OVFTUSPUFSSJUPSJP

Ciudades y
reinos

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBTDJVEBEFT
FOFM.¢YJDPBOUJHVPFJEFOUJmDB
BMHVOPTUJQPTEFFTQBDJPTVSCBOPTZ
DPOTUSVDDJPOFT
t3FDPOPDFBMHVOPTEFMPTQSJODJQBMFT
DFOUSPTQPM¦UJDPTEFMB¢QPDB
QSFIJTQOJDB
t$PNQSFOEFMBJNQPSUBODJBEFMBHVFSSB 
FMUSJCVUPZFMDPNFSDJP
t3FDPOPDFBMHVOPTEJPTFT QSDUJDBTZ
FTQBDJPTSFMJHJPTPTQSFIJTQOJDPT

UCA.
La vida urbana
en Mesoamérica

t*OUFSQSFUBNBQBT QMBOPT GPUPT
BSRVFPM«HJDBT
t*EFOUJmDBMPTSBTHPTEFMVSCBOJTNP
NFTPBNFSJDBOPBUSBW¢TEFVOFKFNQMP
TFMFDDJPOBEP
t3FDPOPDFMBDPNQMFKJEBEUFDOPM«HJDBEF
MBTDJVEBEFTNFTPBNFSJDBOBT
t3FnFYJPOBTPCSFMBFTQFDJBMJ[BDJ«OMBCPSBM
ZMBEJWFSTJEBETPDJBMFO.FTPBN¢SJDB
t7BMPSBQBTBKFTFOMBTGVFOUFTIJTU«SJDBT
RVFQFSNJUFODPOPDFSMBWJEBVSCBOBEFM
.¢YJDPBOUJHVP

¿Cómo fue
la Conquista
de México
Tenochtitlan?

t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTHFOFSBMFT
EFMBDJVEBEMBDVTUSFEF.¢YJDP
5FOPDIUJUMBO
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDJSDVOTUBODJBT
IJTU«SJDBTEFMB$PORVJTUBFTQBªPMBEFMB
DBQJUBMNFYJDB

Los reinos
indígenas en
vísperas de
la Conquista
española

t*EFOUJmDBBMHVOPTSFJOPTJOE¦HFOBTFO
W¦TQFSBTEFMB$PORVJTUB
t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFVOBSFMBDJ«O
FOUSFMBQPM¦UJDB MBHVFSSBZMBSFMJHJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBTEJGFSFODJBTDVMUVSBMFT
FOUSFFTQBªPMFTFJOE¦HFOBTFOMB¢QPDB
EFMB$PORVJTUB

Aprendizajes esperados

CIVILIZACIONES*

2º

4º

Temas

Aprendizajes esperados

&MFKFi$JWJMJ[BDJPOFTwTFJNQBSUFFOZEFQSJNBSJBZEFTFDVOEBSJB
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HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

4º

SECUNDARIA
Temas

Aprendizajes esperados
Pasado-presente

FORMACIÓN DEL MUNDO MODERNO*

Panorama del
periodo

t{$«NPTFFYQSFTBOMBEFTJHVBMEBE 
MBNBSHJOBDJ«OZMBEJTDSJNJOBDJ«OFO
OVFTUSPQB¦T

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMB
IJTUPSJBEFM.¢YJDPWJSSFJOBMZMPTVCJDB
FOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFDPORVJTUB 
DPMPOJ[BDJ«O EJWFSTJEBEZSFMJHJPTJEBE

Economía colonial
e instituciones
virreinales

t$PNQSFOEFD«NPTFBQSPWFDI«FM
USBCBKPJOE¦HFOB
t%JTUJOHVFMPTNCJUPTEFMBWJEB
FDPO«NJDBZTPDJBMOPWPIJTQBOB
QVFCMPTEFJOEJPT NJOBT FTUBODJBT 
PCSBKFT DJVEBEFT
t3FDPOPDFMBFTUSVDUVSBEFMHPCJFSOP
OPWPIJTQBOP

UCA. La
evangelización de
la Nueva España

t3FDPOPDFMBUSBOTGPSNBDJ«OEFMB
DVMUVSBJOE¦HFOBEFCJEBBMDBNCJP
SFMJHJPTP
t*EFOUJmDBMPTDPOKVOUPTDPOWFOUVBMFTZ
TVTGVODJPOFTFOMPTQVFCMPTEFJOEJPT
t0QDJPOBMNFOUF SFDPOPDFFMQBQFMEF
MBTNJTJPOFTFOMPTUFSSJUPSJPTEFMOPSUF

t3FDPOPDFMPTEJGFSFOUFTPS¦HFOFTEFMPT
Nueva España:
diversidad cultural IBCJUBOUFTEFMB/VFWB&TQBªB
y comunicación
t3FnFYJPOBTPCSFMBEFTJHVBMEBETPDJBMZ
con el mundo
MBEJWFSTJEBEDVMUVSBMEFMB/VFWB&TQBªB
t3FDPOPDFMBTQSJODJQBMFTSVUBTEF
DPNVOJDBDJ«OEFMB/VFWB&TQBªBDPO
FMSFTUPEFMNVOEP

2º
Aprendizajes esperados

Pasado-presente

Panorama del
periodo

t*EFOUJmDBJEFBT DSFFODJBT mFTUBT 
USBEJDJPOFTZDPTUVNCSFTBDUVBMFTRVF
UJFOFOTVPSJHFOFOFMQFS¦PEP7JSSFJOBM
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFHVOUB{&MQBTBEP
DPMPOJBMOPTIBDFVOQB¦TNTEFTJHVBM
t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZ
IFDIPTIJTU«SJDPTEFMWJSSFJOBUPZMPT
VCJDBFOFMUJFNQPZFMFTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFDPORVJTUB 
DPMPOJ[BDJ«O WJSSFJOBUP QVFCMPEF
JOEJPT DBCJMEP SFBMBVEJFODJB

Política e
instituciones del
Virreinato

t3FDPOPDFMBTJOTUJUVDJPOFTZQSDUJDBT
EFUJQPDPMPOJBMRVFPSHBOJ[BSPOMB
FDPOPN¦BEFMWJSSFJOBUP FODPNJFOEB 
SFQBSUJNJFOUP USJCVUP NFSDFEFTEF
UJFSSBT SFBMFTEFNJOBT
t*EFOUJmDBMBTJOTUBODJBTEFMBBVUPSJEBE
FTQBªPMBWJSSFZ BVEJFODJB DPSSFHJEPSFT
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTDBCJMEPT
EFMBTDJVEBEFTEFFTQBªPMFTZEFMPT
iQVFCMPTEFJOEJPTw

El complejo
mineríaganaderíaagricultura

t3FDPOPDFFMJNQBDUPEFMBNJOFS¦BFOFM
EFTBSSPMMPEFMB/VFWB&TQBªB
t"OBMJ[BMBGPSNBDJ«OEFSFBT
QSPEVDUPSBTEFHSBOPTZDS¦BEFHBOBEP
ZTVSFMBDJ«ODPOMPTDFOUSPTNJOFSPT
t*EFOUJmDBMBTDJVEBEFTEFFTQBªPMFT
DPNPDFOUSPTEFMTJTUFNBFDPO«NJDP
DPMPOJBM

UCA.
La vida cotidiana
en la Nueva
España

t3FDPOPDFFOGVFOUFTEFMB¢QPDB 
MPTSBTHPTEFMBDVMUVSBNBUFSJBMZMB
PSHBOJ[BDJ«OTPDJBMFOMB/VFWB&TQBªB
t3FDPOPDFMBSJRVF[BEFMBTUSBEJDJPOFTZ
DPTUVNCSFTEFMWJSSFJOBUPZFYQMPSBMBT
JNHFOFTEFMB¢QPDB
t3FDPOTUSVZFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMB
WJEBEJBSJBFOEJGFSFOUFTNCJUPTEF
MBTPDJFEBEDPMPOJBMRVFDBSBDUFSJ[«BM
WJSSFJOBUP SVSBMFTZVSCBOPT JOE¦HFOBT 
FTQBªPMFTFJOUFSDVMUVSBMFT 

El patrimonio
cultural y artístico
de la etapa
virreinal

t3FDPOPDFMBQSFTFODJBEFMQBUSJNPOJP
BSRVJUFDU«OJDPWJSSFJOBMFOFM.¢YJDP
BDUVBM
t7BMPSBBMHVOBTFYQSFTJPOFTQJDU«SJDBTZ
MJUFSBSJBTEFMBFUBQBWJSSFJOBM

&MFKFi'PSNBDJ«OEFMNVOEPNPEFSOPwTFJNQBSUFFOZEFQSJNBSJBZEFTFDVOEBSJB
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HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

5º

SECUNDARIA

Aprendizajes esperados

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES*

Pasado-presente

t{2V¢TJHOJmDBTFSNFYJDBOPQBSBUJ

3º

Temas

Aprendizajes esperados
Pasado-presente

t&YQMJDBQPSRV¢.¢YJDPFTVOQB¦T
TPCFSBOP
t3FnFYJPOBTPCSFMBTSFMBDJPOFTFOUSF
.¢YJDPZPUSPTQB¦TFTFOMBBDUVBMJEBE

Panorama del
periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMB
IJTUPSJBEF.¢YJDPFOFMTJHMP9*9ZMPT
VCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFTPCFSBO¦B 
NPEFSOJ[BDJ«OZOBDJPOBMJTNP

Panorama del
periodo

El fin de la
Nueva España
y el desarrollo
de la guerra de
Independencia

t*EFOUJmDBDBSBDUFS¦TUJDBTEFMQSPZFDUP
NPEFSOJ[BEPSEFMPT#PSCPOFT
t$PNQSFOEFFMNBMFTUBSDSJPMMPZMBT
UFOTJPOFTQPM¦UJDBTZTPDJBMFTEFOUSPEFM
WJSSFJOBUP
t*EFOUJmDBBMHVOBTFYQSFTJPOFTEFMB
DVMUVSBJMVTUSBEBFOFMJEFBSJPEFMBMVDIB
BSNBEB
t3FDPOPDFMBTDBVTBTZFMEFTBSSPMMP
EFMNPWJNJFOUPEFMB*OEFQFOEFODJB

Independencia,
soberanía y
nación

t"OBMJ[BMPTQSJODJQBMFTQSPZFDUPTF
JEFBTJOEFQFOEFOUJTUBTRVFMMFWBSPOBM
TVSHJNJFOUPEFVOBOVFWBOBDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBDPOTPMJEBDJ«OEFM
EPNJOJPTPCFSBOPEFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMZ
DVMFTGVFSPOMBTQSJODJQBMFTBNFOB[BT

UCA. Actores y
proyectos en la
Independencia
de México

t*EFOUJmDBZDPNQBSBMBTJEFBTZMPT
QMBOFTEFBDDJ«OEF)JEBMHP .PSFMPT
F*UVSCJEF
t3FDPOPDFMB*OEFQFOEFODJBDPNP
VOQSPDFTPDPNQMFKP
t&YQMJDBFMJNQBDUPTPDJBMEFMBTJEFBT
MJCFSBMFTFOMBGPSNBDJ«OEFM&TUBEP
NFYJDBOP
t$PNQSFOEFMPTDBNCJPTRVFWJWJ«MB
TPDJFEBENFYJDBOBEVSBOUFFMHPCJFSOP
EF#FOJUP+VSF[

El nacimiento
de una nueva
nación y la
defensa de la
soberanía

t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTQSPCMFNBTEFM
QB¦TFOMBTQSJNFSBTDJODPE¢DBEBTEFMB
WJEBJOEFQFOEJFOUF
t%FTDSJCFMBTBNFOB[BTBMBTPCFSBO¦BEF
.¢YJDPZMBTSFTQVFTUBTBMBTNJTNBT

El Estado, la
Constitución y
las Leyes de
Reforma

El triunfo de la
República

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEF#FOJUP
+VSF[ZEFMQFOTBNJFOUPSFQVCMJDBOP
t$PNQSFOEFFORV¢DPOTJTUJFSPOMBT-FZFT
EF3FGPSNBZMB$POTUJUVDJ«OEF

La identidad
nacional

t&YQMJDBQSPDFTPTZIFDIPTIJTU«SJDPT
EFTEFMB*OEFQFOEFODJBIBTUBmOFTEFM
TJHMP9*9ZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFM
FTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEF
JOEFQFOEFODJB TPCFSBO¦B DPOTUJUVDJ«O 
JOUFSWFODJ«O JNQFSJPZSFQ°CMJDB

t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSF
EJWFSTJEBESFHJPOBMZVOJEBEOBDJPOBM
t3FDPOPDFFMQBQFMIJTU«SJDPEFM
OBDJPOBMJTNP
t"OBMJ[BMBWJHFODJBZFMTFOUJEPEFM
OBDJPOBMJTNPFME¦BEFIPZ

&MFKFi'PSNBDJ«OEFMPT&TUBEPTOBDJPOBMFTwTFBCPSEBFOEFQSJNBSJBZZEFTFDVOEBSJB
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HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

5º

SECUNDARIA
Temas

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS
NACIONALES

Aprendizajes esperados
La vida
cotidiana en el
siglo XIX

t*EFOUJmDBBMHVOBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMB
WJEBDPUJEJBOBEF.¢YJDPFOFMTJHMP9*9
t3FDPOPDFBMHVOBTPCSBTEFBSUF
EFFTFQFSJPEPZMBTSFMBDJPOBDPOMBT
DPTUVNCSFTEFMB¢QPDB

3º
Aprendizajes esperados

Poder desigual
y sociedad
desigual

t*EFOUJmDBMBDPOUJOVJEBEEFBMHVOBT
DJSDVOTUBODJBTEFPSJHFOJOE¦HFOBZ
DPMPOJBM BT¦DPNPMPTQSJODJQBMFTDBNCJPT
FDPO«NJDPTZTPDJBMFTPDVSSJEPTEVSBOUF
FMTJHMP9*9
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDMBTFTTPDJBMFTFOMB
TPDJFEBENFYJDBOBBmOFTEFMTJHMP9*9
ZTPCSFMBJOKVTUJDJBTPDJBM
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HISTORIA DE MÉXICO
PRIMARIA

EJES

Temas

SECUNDARIA
3º

5º

Temas

Pasado-presente

t{$«NPWJWFMBWJPMFODJBFOOVFTUSPQB¦T
BDUVBMNFOUF
t{$VMFTTPOTVTDBVTBT

Pasado-presente

t$PNQSFOEFMPTQSJODJQBMFTQSPCMFNBT
TPDJBMFT FDPO«NJDPTZDVMUVSBMFTRVF
BGFDUBOBMQB¦TBDUVBMNFOUF

Panorama del
periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMB
IJTUPSJBEF.¢YJDPFOFMTJHMP99ZMPT
VCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEF
BVUPSJUBSJTNP SFWPMVDJ«O DPOTUJUVDJ«O
ZSFGPSNBBHSBSJB

UCA. La
Revolución
mexicana

t*EFOUJmDBFMPSJHFOTPDJBMZSFHJPOBMEF
MPTEJGFSFOUFTHSVQPTRVFQBSUJDJQBSPO
FOMB3FWPMVDJ«ONFYJDBOB
t3FDPOPDFEPDVNFOUPTFTDSJUPT 
GPUPHSBG¦BT NBQBT mMNBDJPOFTZPUSPT
UFTUJNPOJPTEFMB3FWPMVDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBJNQPSUBODJBEFMB
MVDIBSFWPMVDJPOBSJBFOTVFOUJEBEZ
SFHJ«O

El progreso
económico y la
injusticia social
en un régimen
autoritario

t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFM
EFTBSSPMMPFDPO«NJDPEF.¢YJDPIBDJB

t3FnFYJPOBTPCSFMBBVTFODJBEF
EFSFDIPTDJWJMFTZQPM¦UJDPTBOUFTEFMB
3FWPMVDJ«O

Panorama del
periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZ
IFDIPTIJTU«SJDPTEFTEFMB3FWPMVDJ«O
IBTUBFMQSFTFOUFZVCJDBFOFMUJFNQPZ
FMFTQBDJPBMHVOPTBDPOUFDJNJFOUPTEFM
QFSJPEP
t3FDPOPDFMPTDPODFQUPTEFSFWPMVDJ«O 
DPOTUJUVDJPOBMJTNP QBSUJEPTQPM¦UJDPT 
QPQVMJTNP BQFSUVSBFDPO«NJDBZ
EFTFTUBUJ[BDJ«O

El estallido de
la Revolución
y sus distintos
frentes

t&YQMJDBFMFTUBMMJEPSFWPMVDJPOBSJPZ
MBTEJGFSFOUFTDBVTBTRVFBOJNBSPOMB
3FWPMVDJ«ONFYJDBOB
t3FDPOPDFMBQSFTFODJBEFEJGFSFOUFT
HSVQPTFJOUFSFTFTFOMBMVDIB
t3FnFYJPOBTPCSFMBQBSUJDJQBDJ«OEFMBT
NVKFSFTFOMPTDBNQPTEFCBUBMMB

Revolución y
justicia social

t&YQMJDBMBJEFPMPH¦BEFMPTEJGFSFOUFT
HSVQPTSFWPMVDJPOBSJPTZTVJOnVFODJBFO
MB$POTUJUVDJ«OEF
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFHVOUB{2V¢IBD¦B
EFMB$POTUJUVDJ«OEFVOD«EJHPNVZ
BWBO[BEPQBSBTVUJFNQP

UCA. ¿Qué papel
desempeñó
mi región en
la Revolución
mexicana y
cuáles fueron las
consecuencias?

t*EFOUJmDBMBTQSJODJQBMFTFYQSFTJPOFT
SFHJPOBMFTEFMB3FWPMVDJ«ONFYJDBOB
t3FnFYJPOBTPCSFFMQBQFMEFTVSFHJ«O
FOFMDPOnJDUPZTPCSFMBTDPOTFDVFODJBT
EFMNJTNP

El Estado y las
instituciones

t"OBMJ[BFMQSPDFTPEFFTUBCJMJ[BDJ«O
QPM¦UJDBRVFTFEJPBQBSUJSEFMB
GVOEBDJ«OEFVOQBSUJEPIFHFN«OJDPZMB
DPOTPMJEBDJ«OEFVOBQSFTJEFODJBGVFSUF
t3FDPOPDFFMQSPDFTPEFDSFBDJ«OEF
JOTUJUVDJPOFTFJEFOUJmDBMPTBWBODFTEFM
FTUBEPNFYJDBOPFOFEVDBDJ«OZTBMVE
t*EFOUJmDBMBTNFUBTEFMB3FGPSNB
BHSBSJBZWBMPSBTVJNQBDUPFOMBT
EJGFSFOUFTSFHJPOFT

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS*

Aprendizajes esperados

Aprendizajes esperados

&MFKFi$BNCJPTTPDJBMFTFJOTUJUVDJPOFTDPOUFNQPSOFBTwTFBCPSEBFOEFQSJNBSJB

 ZZEFTFDVOEBSJB
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HISTORIA DE MÉXICO
EJES

PRIMARIA
Temas

5º

SECUNDARIA
Temas

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

Aprendizajes esperados

3º
Aprendizajes esperados

La Constitución
de 1917 y la
consolidación
del Estado
posrevolucionario

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMB
$POTUJUVDJ«ONFYJDBOBZBMHVOPTEF
TVTQSJODJQBMFTBSU¦DVMPT
t"OBMJ[BFMQSPDFTPRVFMMFW«BMB
FTUBCJMJEBEQPM¦UJDBZTPDJBMUSBT
MBMVDIBBSNBEB

UCA.
La década de
1960. Progreso
y crisis

t*EFOUJmDBFYQSFTJPOFTEFMEFTBSSPMMP
OBDJPOBMPDVSSJEBTFOMBE¢DBEBZWBMPSB
MBSFMBDJ«OFOUSFSFHJ«OZFMDPOKVOUP
EFMQB¦T
t.BOFKBQFSJ«EJDPT mMNBDJPOFT 
GPUPHSBG¦BTZPUSBTGVFOUFTQBSB
SFDPOTUSVJSMBIJTUPSJBEFMBE¢DBEB
t3FnFYJPOBTPCSFMPT¢YJUPTZGSBDBTPT
EFMQB¦TFOFMQFSJPEP

El arte y la cultura
popular en la
construcción
del México del
siglo XX

t3FDPOPDFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTZMPT
T¦NCPMPTEFMBJEFPMPH¦BOBDJPOBMJTUB
t*EFOUJmDBMBQSPEVDDJ«OBSU¦TUJDB
WJODVMBEBDPOFMOBDJPOBMJTNP
NFYJDBOP
t7BMPSBEJGFSFOUFTFYQSFTJPOFTEFMB
DVMUVSBQPQVMBSFOFMTJHMP99

Democracia,
partidos y
derechos
políticos

t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFMJNJUBDJPOFTBM
EFTBSSPMMPEFNPDSUJDPEF.¢YJDP
t"OBMJ[BFMQSPDFTPEFBQFSUVSBQPM¦UJDBZ
MBEFNPDSBUJ[BDJ«OFO.¢YJDP
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFMB-011&FO
EJDIPQSPDFTP

Fortalecimiento
de la democracia

t3FDPOPDFMBOFDFTJEBEEFMBFYJTUFODJB
EFQBSUJEPTEJWFSTPTDPNPSFRVJTJUPQBSB
MBOPSNBMJEBEEFNPDSUJDB
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFM*OTUJUVUP
'FEFSBM&MFDUPSBM IPZ*/& DPNPHBSBOUF
EFMQSPDFTPEFNPDSUJDP
t"OBMJ[BTPCSFFMNPEPFORVFMB
DPNQFUFODJBFOUSFMPTNFEJPTEF
DPNVOJDBDJ«OGBWPSFDFVODMJNBEF
NBZPSMJCFSUBEQPM¦UJDB
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFRVFFM
&TUBEPHBSBOUJDFMPTTFSWJDJPTEFTBMVE
ZFEVDBDJ«OZQSPWFBDPOEJDJPOFTQBSB
WJWJSFOQB[ZEFTBSSPMMBSTFMJCSFNFOUF

El arte y la
literatura en
México de 1960 a
nuestros días

t3FDPOPDFZWBMPSBBMHVOBTEFMBT
QSJODJQBMFTPCSBTMJUFSBSJBTEFMQFSJPEP
ZMBTSFMBDJPOBDPOMBTDJSDVOTUBODJBT
IJTU«SJDBT
t%FCBUFTPCSFMBTBSUFTQMTUJDBTFOFTUBT
E¢DBEBTZEFTDSJCFTVTEJGFSFODJBT
t7BMPSBMBSFMBDJ«OFOUSFFYQSFTJPOFT
NVTJDBMFTZEJWFSTJEBEDVMUVSBM
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HISTORIA DEL MUNDO
EJES

PRIMARIA
Temas

6º

SECUNDARIA
Temas

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

Aprendizajes esperados
La relación de
la Historia con
otras Ciencias
Sociales

t3FDPOPDFRVFMBIJTUPSJBOFDFTJUBEF
PUSBTDJFODJBTTPDJBMFTBVYJMJBSFTQBSB
DPOTUSVJSTVTFYQMJDBDJPOFT

¿Cómo han
cambiado y
qué sentido
tienen hoy
los conceptos
de frontera y
nación?

La arqueología,
la antropología,
la lingüística y la
historia

t3FDPOPDFMBGPSNBEFUSBCBKBSEF
MBBSRVFPMPH¦BZBMHVOBTEFTVT
DPOUSJCVDJPOFTBMDPOPDJNJFOUPEFMB
IJTUPSJB
t3FnFYJPOBTPCSFMBGPSNBFORVFMPT
FTUVEJPTBOUSPQPM«HJDPTOPTQFSNJUFO
SFDPOTUSVJSMBWJEBFOTPDJFEBEFT
BOUJHVBT
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFMBIJTUPSJB
EFMBTMFOHVBTZMBTFTDSJUVSBTQBSBFM
DPOPDJNJFOUPEFMQBTBEP

La Unión
Europea
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1º

Aprendizajes esperados
t3FnFYJPOBTPCSFMBBDUVBMJEBEEFMPT
DPODFQUPTEFGSPOUFSBFJEFOUJEBE
OBDJPOBM
t3FnFYJPOBTPCSFFMTFOUJEPZVUJMJEBE
EFMBTGSPOUFSBTFOVONVOEPHMPCBM
t%FCBUFTPCSFFMGVUVSPEFMBTGSPOUFSBT
ZMPTQSPDFTPTEFJOUFHSBDJ«OSFHJPOBM

t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTQVOUPTEFM
USBUBEPEF.BBTUSJDIU
t"OBMJ[BFMQSPZFDUPEFMB6OJ«O&VSPQFB
DPNPVOBGPSNBEFBDUVBDJ«OQPM¦UJDB
QBSBQSPZFDUBSVOBOVFWBTPDJFEBEZEBS
VOOVFWPSVNCPBMBIJTUPSJB

HISTORIA DEL MUNDO
EJES

PRIMARIA

Temas

6º

Aprendizajes esperados

CIVILIZACIONES*

Pasado-presente

t{1PSRV¢MBEJWFSTJEBEDVMUVSBMFOSJRVFDFMBWJEBEFMPTTFSFTIVNBOPT

Panorama del periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEFMNVOEPFOUSFMPTPS¦HFOFTEFMBDJWJMJ[BDJ«OZMBDB¦EB
EF$POTUBOUJOPQMBZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFDJWJMJ[BDJ«O VSCBOJ[BDJ«O JNQFSJP DMTJDP
t*EFOUJmDBMBTSFBTFOMBTRVFTVSHJ«MBDJWJMJ[BDJ«OFOFMNVOEPÓSFBNFEJUFSSOFBZ.FEJP
0SJFOUF .FTPQPUBNJB &HJQUP (SFDJB 7BMMFEFM*OEP 7BMMFEFMS¦P"NBSJMMP .FTPBN¢SJDBZMPT
"OEFTSFHJPOFTBGSJDBOBT

UCA.
Las civilizaciones
originarias

t*EFOUJmDBMBGPSNBDJ«OEFDJWJMJ[BDJPOFTFOMBTEJGFSFOUFTSFHJPOFTEFMNVOEP
t4FGBNJMJBSJ[BDPOBMHVOBDJWJMJ[BDJ«OEFTVFMFDDJ«O
t3FDPOPDFBMHVOPTEFMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFFTUBDJWJMJ[BDJ«O DPNPMBUFDOPMPH¦B FMVSCBOJTNP 
FMPSEFOQPM¦UJDP MBSFMJHJ«OPFMBSUF

t*EFOUJmDBMPTWBMPSFTZMPTMPHSPTEFMBDVMUVSBHSJFHB
Las raíces de la
civilización occidental: t3FDPOPDFMBDVMUVSBHSJFHBDPNPMBCBTFEFMBDJWJMJ[BDJ«ODMTJDB
t$PNQSFOEFBMHVOBTFYQSFTJPOFTEFMBmMPTPG¦B MBIJTUPSJB MBQPM¦UJDB MBNFEJDJOBZPUSPT
el arte clásico y el
DPOPDJNJFOUPTEFMB(SFDJBBOUJHVB
conocimiento en la
Grecia antigua
Roma y la civilización
occidental

La civilización
cristiano medieval

El Islam

t*EFOUJmDBFMMFHBEPKVS¦EJDP QPM¦UJDPZDVMUVSBMEFMBDJWJMJ[BDJ«OSPNBOBBMNVOEPPDDJEFOUBM
t7BMPSBMBTQPTJCMFTDBVTBTEFMBEFDBEFODJBZDSJTJTEFM*NQFSJPSPNBOP
t&YBNJOBMBSFMBDJ«OFOUSFCSCBSPZDJWJMJ[BEP
t$POPDFMBTDPOEJDJPOFTEFMBTGSPOUFSBTZEFMFK¢SDJUPSPNBOPT
t3FDPOPDFMPTHSBOEFTDPOUJOHFOUFTZSVUBTEFJOWBTJ«OEFMPTCSCBSPT
t$POPDFMBJNQPSUBODJBEFMBDPOWFSTJ«OEFM*NQFSJPSPNBOPBMDSJTUJBOJTNP
t7BMPSBMBQFSWJWFODJBEFMBTJOTUJUVDJPOFT MBDVMUVSBSPNBOBZMBSFMJHJ«ODSJTUJBOBUSBTMBT
JOWBTJPOFT
t*EFOUJmDBFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEFMPTSFJOPTDSJTUJBOPTZMPTDPNQPOFOUFTHFSNOJDPTRVFTF
BHSFHBOBMBUSBEJDJ«OSPNBOB
t$PNQSFOEFFMPSJHFOZMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFS¦TUJDBTEFM*TMBN
t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSFDSJTUJBOPTZNVTVMNBOFTEVSBOUFMB&EBE.FEJB

UCA.
Caballeros y cultura
caballeresca

t3FDPOPDFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBTSFMBDJPOFTEFWBTBMMBKF
t$PNQSFOEFMBGPSNBEFWJEBEFMPTDBCBMMFSPTNFEJFWBMFTZMPTWBMPSFTRVFBOJNBCBOTVFYJTUFODJB
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTDBTUJMMPTZGPSUBMF[BT
t"OBMJ[BQBTBKFTEFMJCSPTEFDBCBMMFS¦BTFIJTUPSJBTDBCBMMFSFTDBT
t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBNPSDPSU¢T

* El eje “Civilizaciones” se imparte en 4º y 6º de primaria y 2º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO
EJES

Temas
Pasado-presente

FORMACIÓN DEL MUNDO MODERNO*

Panorama del periodo

El Renacimiento:
economía, cultura y
sociedad

PRIMARIA
6º

Aprendizajes esperados
t{1PSRV¢JNQPSUBSFTQFUBSMBEJHOJEBEIVNBOB
t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEFMNVOEPFOUSFMPTTJHMPT97Z97***ZMPT
VCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFEJHOJEBEIVNBOB SFGPSNB BCTPMVUJTNP TPCFSBO¦B
QPQVMBS
t*EFOUJmDBMPTHSBOEFTDBNCJPTEFMJOJDJPEFMB&EBE.PEFSOB

El humanismo y el
encuentro de dos
mundos

t*EFOUJmDBMBSFWBMPSBDJ«OEFMNVOEPHSFDPMBUJOPFO0DDJEFOUFBJOJDJPTEFMBFSBNPEFSOB
t"OBMJ[BMBJNQPSUBODJBEFMIVNBOJTNPZTVJOnVFODJBFOFMBSUF MBMJUFSBUVSBZMPTWJBKFT
EFFYQMPSBDJ«O
t&YQMJDBFMFODVFOUSPFOUSF"N¢SJDBZ&VSPQB

El arte del
Renacimiento

t3FDPOPDFBMHVOBTEFMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBSUFSFOBDFOUJTUB
t&TDBQB[EFFYQMJDBSMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFBMHVOBTPCSBTBSRVJUFDU«OJDBT FTDVMU«SJDBT
ZQJDU«SJDBTEFM3FOBDJNJFOUP

¿Cómo influyeron las
reformas religiosas en
la Edad Moderna?

t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBSFGPSNBDBU«MJDBZEFMBSFGPSNBQSPUFTUBOUF
t$PNQSFOEFMBSFMBDJ«OFOUSFMBDPOTPMJEBDJ«OEFMBTNPOBSRV¦BTBCTPMVUBTZMBEFGFOTB
EFMBTJEFOUJEBEFTSFMJHJPTBT
t"OBMJ[BMBTDPOTFDVFODJBTEFMBTSFGPSNBTSFMJHJPTBTFOMBIJTUPSJBEF"N¢SJDB

La Revolución inglesa

t3FDPOPDFMBTUFOTJPOFTQPM¦UJDBTZTPDJBMFTEFOUSPEFMBTNPOBSRV¦BTBCTPMVUBT
t$PNQSFOEFFMQSPDFTPEFGPSUBMFDJNJFOUPEFMBCVSHVFT¦B
t3FnFYJPOBTPCSFMBGVODJ«OQPM¦UJDBEFM1BSMBNFOUP
t"OBMJ[BMBTDPOEJDJPOFTRVFIJDJFSPOQPTJCMFMBTVQSFNBD¦BDPNFSDJBMEF*OHMBUFSSBFOMB
&EBE.PEFSOB

* El eje “Formación del mundo moderno” se aborda solo en 4º y 6º de primaria y 2º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO
EJES

SECUNDARIA

Temas

1º

Aprendizajes esperados

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES*

Pasado-presente

t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFTFODJBEFMBHVFSSBFOFMNVOEPBDUVBM
t%JTUJOHVFFOUSFMPTDPOnJDUPTWJPMFOUPTRVFUJFOFOMVHBSEFOUSPEFBMHVOPTQB¦TFT
ZMBTHVFSSBTFOUSFFTUBEPT

Panorama del periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZBDPOUFDJNJFOUPTNVOEJBMFTEFNFEJBEPTEFMTJHMP
97***BNFEJBEPTEFMTJHMP99
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFCVSHVFT¦B MJCFSBMJTNP SFWPMVDJ«O JOEVTUSJBMJ[BDJ«O
FJNQFSJBMJTNP

UCA.
La Independencia de
las Trece Colonias de
Norteamérica

t*EFOUJmDBDVMFTGVFSPOMPTNPUJWPTQSJODJQBMFTEFMEFTDPOUFOUPEFMPTDPMPOPT
DPOMBNFUS«QPMJ
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDPOEJDJPOFTFDPO«NJDBT TPDJBMFTZDVMUVSBMFTRVFIJDJFSPOQPTJCMF
MBJOEFQFOEFODJBEFMPTUFSSJUPSJPTJOHMFTFTEF/PSUFBN¢SJDB
t"OBMJ[BMBSFMBDJ«OFOUSFMBIJTUPSJBEF&VSPQBZMBJOEFQFOEFODJBEFMBTDPMPOJBT
t&YBNJOBJNHFOFT DBSUBT EJBSJPT EPDVNFOUPTPmDJBMFTZQSFOTBEFMTJHMP97***
FOMBT5SFDF$PMPOJBT

Revoluciones,
burguesía y
capitalismo

t*EFOUJmDBFMQBQFMEFMBCVSHVFT¦BFOMBTSFWPMVDJPOFTMJCFSBMFT
t3FDPOPDFFMQFOTBNJFOUPEFMB*MVTUSBDJ«OZTVFGFDUPUSBOTGPSNBEPS
t$PNQSFOEFMBSFMBDJ«OFOUSFFMMJCFSBMJTNPZMBFDPOPN¦BDBQJUBMJTUB
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSPMJGFSBDJ«OEFMBTSFWPMVDJPOFTMJCFSBMFTZMBTGVFS[BTRVFTFPQPO¦BO
BEJDIBTSFWPMVDJPOFT
t*EFOUJmDBFMNPEFMPEFMB3FWPMVDJ«OGSBODFTB

Industrialización y la
competencia mundial

t*EFOUJmDBFMFGFDUPUSBOTGPSNBEPSEFMBJOEVTUSJBMJ[BDJ«O
t3FDPOPDFMBTDPOEJDJPOFTRVFNPUJWBSPOFMEFTBSSPMMPEFMJNQFSJBMJTNP
t$PNQSFOEFFMQSPDFTPEFDPOTPMJEBDJ«OEFMPTFTUBEPTOBDJPOBMFTFO&VSPQB
ZTVSFMBDJ«ODPOMPTQSPDFTPTEFVOJmDBDJ«O *UBMJB "MFNBOJB ZEFEJTPMVDJ«O JNQFSJPT
BVTUSPI°OHBSPZPUPNBOP 
t*EFOUJmDBFMJNQBDUPEFMDPMPOJBMJTNPFO"TJBZÓGSJDB
t"OBMJ[BMBDPNQFUFODJBFYJTUFOUFFOUSFMPTFTUBEPTFVSPQFPTBOUFTEF

Las grandes guerras

t*EFOUJmDBMBTDJSDVOTUBODJBTRVFEFTFODBEFOBSPOMB1SJNFSB(VFSSB.VOEJBM
t3FDPOPDFMBHVFSSBEFUSJODIFSBTZFMVTPEFBSNBTRV¦NJDBTDPNPDBSBDUFS¦TUJDBT
EFMB1SJNFSB(VFSSB.VOEJBM
t3FDPOPDFFMUSBUBEPEF7FSTBMMFTDPNPDPOTFDVFODJBEFMUSJVOGP"MJBEPZDPNPGBDUPS
EFMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM
t"OBMJ[BFMGBTDJTNPZTVQBQFMEFJNQVMTPSEFMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM

UCA.
Guetos y campos de
concentración y de
exterminio

t*OWFTUJHBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBQFSTFDVDJ«OOB[JEFKVE¦PTZPUSPTHSVQPT
t&YBNJOBUFTUJNPOJPTEFMBWJEBFOVOHVFUP
t"OBMJ[BMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOMPTDBNQPTEFDPODFOUSBDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFFMQSPDFTPEFFYUFSNJOJPEFNJMMPOFTEFTFSFTIVNBOPTCBKP
FMOB[JTNPZDPNQSFOEFFMTJHOJmDBEPEFMU¢SNJOPIPMPDBVTUP

* El eje “Formación de los Estados nacionales” se aborda en 5º de primaria y 1º y 3º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS*

EJES

Temas

SECUNDARIA
1º

Aprendizajes esperados

Pasado-presente

t3FDPOPDFMPTNPWJNJFOUPTBGBWPSEFMPTEFSFDIPTEFMBNVKFS MBQSPUFDDJ«OEFMB
JOGBODJB FMSFTQFUPBMBEJWFSTJEBEZPUSBTDBVTBTRVFCVTDBOIBDFSNTKVTUPFMTJHMP99*

Panorama del periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZBDPOUFDJNJFOUPTNVOEJBMFTEFNFEJBEPTEFMTJHMP
99BOVFTUSPTE¦BT
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFIFHFNPO¦B HVFSSBGS¦B EJTUFOTJ«O HMPCBMJ[BDJ«OZBQFSUVSB
FDPO«NJDB

Organismos e
instituciones para
garantizar la paz

t*EFOUJmDBMPTBOUFDFEFOUFTZGVODJPOFTEFMB$PSUF1FOBM*OUFSOBDJPOBM
t"OBMJ[BMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMB0SHBOJ[BDJ«OEFMBT/BDJPOFT6OJEBTZTVSFMBDJ«ODPOMB
C°TRVFEBEFMBQB[FOFMNVOEP
t*EFOUJmDBMBTGVODJPOFTEFMB6/*$&' MB'"0ZMB"$/63ZSFnFYJPOBTPCSFTVT
QPTJCJMJEBEFTQBSBNFKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOFMNVOEP

La Guerra Fría y el
conflicto de Medio
Oriente

t3FDPOPDFMBGPSNBDJ«OEFHSBOEFTCMPRVFTIFHFN«OJDPTFOFMNVOEPUSBTFMmOEFMB
4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM
t*EFOUJmDBFMBSNBNFOUJTNPDPNPQBSUFEFMBDPOGSPOUBDJ«OEFMPTCMPRVFTZSFnFYJPOB
TPCSFFMQFMJHSPOVDMFBS
t"OBMJ[BFMDPODFQUPEFHVFSSBGS¦BZSFDPOPDFMBQSFTFODJBEFDPOnJDUPTSFHJPOBMFTDPNP
QBSUFEFFMMB
t3FnFYJPOBTPCSFMBDPOTUSVDDJ«OEFM.VSPEF#FSM¦O
t*EFOUJmDBFMPSJHFOEFMDPOnJDUPSBCFJTSBFM¦ZMBTUFOTJPOFTFOFM.FEJP0SJFOUF

El fin del sistema
bipolar

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTRVFNBSDBSPOFMmOEFMB(VFSSB'S¦B
t*EFOUJmDBFMQSPDFTPEFSFGPSNBFOMB6344DPOPDJEPDPNPMBiQFSFTUSPJLBw
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFMPTNPWJNJFOUPTEFNPDSBUJ[BEPSFTFOMPTQB¦TFTEFM&TUF
QBSBMBEJTPMVDJ«OEFMCMPRVFTPWJ¢UJDP

La globalización

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTUSBUBEPTFDPO«NJDPTZMBTSFBTEFMJCSFDPNFSDJPFOMB
HMPCBMJ[BDJ«O
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFJOUFSOFUZMPTNFEJPTFMFDUS«OJDPTFOMBJOUFHSBDJ«ONVOEJBM
t3FDPOPDFMBDPFYJTUFODJBEFEJGFSFODJBTOBDJPOBMFTZFYQSFTJPOFTDVMUVSBMFTEJWFSTBT
EFOUSPEFMPSEFOHMPCBM
t3FnFYJPOBTPCSFFMEFTUJOPEFMQSPDFTPEFHMPCBMJ[BDJ«O

* El eje “Cambios sociales e instituciones contemporáneas” se aborda en 5º de primaria y 1º y 3º de secundaria.
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
HISTORIA DE MÉXICO. PRIMARIA. 4º

CIVILIZACIONES

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO HISTÓRICO

EJES

Temas

t*EFOUJmDBBMHVOBTEFmOJDJPOFTEFMBIJTUPSJB WBMPSBMBJNQPSUBODJBEFBQSFOEFSIJTUPSJB
ZSFDPOPDFMBWBSJFEBEEFGVFOUFTIJTU«SJDBT

El tiempo y el espacio

t$PNQSFOEFRVFMBIJTUPSJBPDVSSFFODJFSUPTFTQBDJPTZFODJFSUPTQFSJPEPTEFUJFNQP

Contar y recordar
la historia

t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFDPOTFSWBSMBNFNPSJBZMPTSFMBUPTEFMBTQFSTPOBTDPNPGVFOUFT
QBSBSFDPOTUSVJSFMQBTBEP

Las cosas que cambian y las t3FDPOPDFFOTVFOUPSOPPCKFUPTZDPTUVNCSFTRVFTFIBOIFSFEBEPEFMQBTBEPZSFDPOPDF
cosas que permanecen
BRVFMMPRVFQSPWJFOFEF¢QPDBTNTSFDJFOUFT
UCA. Yo también
tengo una historia

t7BMPSBRVFUJFOFVOBIJTUPSJBQSPQJBZMBSFDPOTUSVZFBQBSUJSEFVOBJOWFTUJHBDJ«OZFMVTP
EFGVFOUFTGBNJMJBSFT

Pasado-presente

t"OBMJ[BFMQMBOUFBNJFOUP{%«OEFQFSDJCPMBIFSFODJBDVMUVSBMJOE¦HFOBFONJWJEBDPUJEJBOB

Panorama del periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEF.¢YJDPEFTEFFMPSJHFOEFMBDJWJMJ[BDJ«OIBTUB
MB$PORVJTUBFTQBªPMBZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFDVMUVSB DJWJMJ[BDJ«OZ.FTPBN¢SJDB FTUSBUJmDBDJ«OTPDJBM

Orígenes de la agricultura
y de la vida aldeana

t*EFOUJmDBFMNPEPEFWJEBEFMPTDB[BEPSFTSFDPMFDUPSFT FMQSPDFTPEFEPNFTUJDBDJ«OEFMBT
QMBOUBT FMEFTBSSPMMPEFU¢DOJDBTFJOTUSVNFOUPTBHS¦DPMBTZFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEFBMEFBT
t$POPDFMBEJFUBNFTPBNFSJDBOBZBMHVOBTGPSNBTEFQSFQBSBSMPTBMJNFOUPT

¿Cómo surgió la civilización t$PNQSFOEFD«NPTVSHJFSPODFOUSPTEFQPEFSFOEJGFSFOUFTSFHJPOFT
en el México antiguo?
t*EFOUJmDBBTFOUBNJFOUPTZIBMMB[HPTEFFTUJMPPMNFDB
t7BMPSBMBTFYQSFTJPOFTBSU¦TUJDBTDPNPUFTUJNPOJPTQPM¦UJDPTZSFMJHJPTPT
Ciudades y reinos

¿Cómo fue la Conquista de
México Tenochtitlan?
Pasado-presente

FORMACIÓN DEL MUNDO MODERNO

Aprendizajes esperados

¿Cómo y para qué
estudiamos Historia?

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBTDJVEBEFTFOFM.¢YJDPBOUJHVPFJEFOUJmDBBMHVOPTUJQPT
EFFTQBDJPTVSCBOPTZDPOTUSVDDJPOFT
t3FDPOPDFBMHVOPTEFMPTQSJODJQBMFTDFOUSPTQPM¦UJDPTEFMB¢QPDBQSFIJTQOJDB
t$PNQSFOEFMBJNQPSUBODJBEFMBHVFSSB FMUSJCVUPZFMDPNFSDJP
t3FDPOPDFBMHVOPTEJPTFT QSDUJDBTZFTQBDJPTSFMJHJPTPTQSFIJTQOJDPT
t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTHFOFSBMFTEFMBDJVEBEMBDVTUSFEF.¢YJDP5FOPDIUJUMBO
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDJSDVOTUBODJBTIJTU«SJDBTEFMB$PORVJTUBFTQBªPMBEFMBDBQJUBMNFYJDB
{$«NPTFFYQSFTBOMBEFTJHVBMEBE MBNBSHJOBDJ«OZMBEJTDSJNJOBDJ«OFOOVFTUSPQB¦T

Panorama del periodo

t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEFM.¢YJDPWJSSFJOBMZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFM
FTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFDPORVJTUB DPMPOJ[BDJ«O EJWFSTJEBEZSFMJHJPTJEBE

Economía colonial e
instituciones virreinales

t$PNQSFOEFD«NPTFBQSPWFDI«FMUSBCBKPJOE¦HFOB
t%JTUJOHVFMPTNCJUPTEFMBWJEBFDPO«NJDBZTPDJBMOPWPIJTQBOBQVFCMPTEFJOEJPT NJOBT 
FTUBODJBT PCSBKFT DJVEBEFT
t3FDPOPDFMBFTUSVDUVSBEFMHPCJFSOPOPWPIJTQBOP

UCA. La evangelización
de la Nueva España

t3FDPOPDFMBUSBOTGPSNBDJ«OEFMBDVMUVSBJOE¦HFOBEFCJEBBMDBNCJPSFMJHJPTP
t*EFOUJmDBMPTDPOKVOUPTDPOWFOUVBMFTZTVTGVODJPOFTFOMPTQVFCMPTEFJOEJPT
t0QDJPOBMNFOUF SFDPOPDFFMQBQFMEFMBTNJTJPOFTFOMPTUFSSJUPSJPTEFMOPSUF

Nueva España: diversidad
cultural y comunicación
con el mundo

t3FDPOPDFMPTEJGFSFOUFTPS¦HFOFTEFMPTIBCJUBOUFTEFMB/VFWB&TQBªB
t3FnFYJPOBTPCSFMBEFTJHVBMEBETPDJBMZMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMEF/VFWB&TQBªB
t3FDPOPDFMBTQSJODJQBMFTSVUBTEFDPNVOJDBDJ«OEFMB/VFWB&TQBªBDPOFMSFTUPEFMNVOEP
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HISTORIA DE MÉXICO. PRIMARIA. 5º
EJES

Temas
Pasado-presente

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES

Panorama del periodo

Aprendizajes esperados
t{2V¢TJHOJmDBTFSNFYJDBOPQBSBUJ
t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEF.¢YJDPFOFMTJHMP9*9ZMPTVCJDB
FOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFTPCFSBO¦B NPEFSOJ[BDJ«OZOBDJPOBMJTNP

El fin de la Nueva España y
el desarrollo de la guerra de
Independencia

t*EFOUJmDBDBSBDUFS¦TUJDBTEFMQSPZFDUPNPEFSOJ[BEPSEFMPT#PSCPOFT
t$PNQSFOEFFMNBMFTUBSDSJPMMPZMBTUFOTJPOFTQPM¦UJDBTZTPDJBMFTEFOUSPEFMWJSSFJOBUP
t*EFOUJmDBBMHVOBTFYQSFTJPOFTEFMBDVMUVSBJMVTUSBEBFOFMJEFBSJPEFMBMVDIBBSNBEB
t3FDPOPDFMBTDBVTBTZFMEFTBSSPMMPEFMNPWJNJFOUPEFMB*OEFQFOEFODJB

UCA. Actores y proyectos en
la Independencia de México

t*EFOUJmDBZDPNQBSBMBTJEFBTZMPTQMBOFTEFBDDJ«OEF)JEBMHP .PSFMPTF*UVSCJEF
t3FDPOPDFMB*OEFQFOEFODJBDPNPVOQSPDFTPDPNQMFKP

El nacimiento de una nueva
nación y la defensa de la
soberanía

t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTQSPCMFNBTEFMQB¦TFOMBTQSJNFSBTDJODPE¢DBEBTEFMBWJEB
JOEFQFOEJFOUF
t%FTDSJCFMBTBNFOB[BTBMBTPCFSBO¦BEF.¢YJDPZMBTSFTQVFTUBTBMBTNJTNBT

El triunfo de la República

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEF#FOJUP+VSF[ZEFMQFOTBNJFOUPSFQVCMJDBOP
t$PNQSFOEFFORV¢DPOTJTUJFSPOMBT-FZFTEF3FGPSNBZMB$POTUJUVDJ«OEF

La vida cotidiana en el siglo XIX t*EFOUJmDBBMHVOBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBWJEBDPUJEJBOBEF.¢YJDPFOFMTJHMP9*9
t3FDPOPDFBMHVOBTPCSBTEFBSUFEFFTUFQFSJPEPZMBTSFMBDJPOBDPOMBTDPTUVNCSFT
EFMB¢QPDB

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
HISTÓRICO

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

Pasado-presente
Panorama del periodo

El progreso económico y
la injusticia social en un
régimen autoritario

t{$«NPTFWJWFMBWJPMFODJBFOOVFTUSPQB¦TBDUVBMNFOUF {$VMFTTPOTVTDBVTBT
t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEF.¢YJDPFOFMTJHMP99ZMPTVCJDB
FOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFBVUPSJUBSJTNP SFWPMVDJ«O DPOTUJUVDJ«OZSFGPSNBBHSBSJB
t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFMEFTBSSPMMPFDPO«NJDPEF.¢YJDPIBDJB
t3FnFYJPOBTPCSFMBBVTFODJBEFEFSFDIPTDJWJMFTZQPM¦UJDPTBOUFTEFMB3FWPMVDJ«O

El estallido de la Revolución y
sus distintos frentes

t&YQMJDBFMFTUBMMJEPSFWPMVDJPOBSJPZMBTEJGFSFOUFTDBVTBTRVFBOJNBSPOMB3FWPMVDJ«O
NFYJDBOB
t3FDPOPDFMBQSFTFODJBEFEJGFSFOUFTHSVQPTFJOUFSFTFTFOMBMVDIB
t3FnFYJPOBTPCSFMBQBSUJDJQBDJ«OEFMBTNVKFSFTFOMPTDBNQPTEFCBUBMMB

UCA. ¿Qué papel desempeñó
mi región en la Revolución
mexicana y cuáles fueron
las consecuencias?

t*EFOUJmDBMBTQSJODJQBMFTFYQSFTJPOFTSFHJPOBMFTEFMB3FWPMVDJ«ONFYJDBOB
t3FnFYJPOBTPCSFFMQBQFMEFTVSFHJ«OFOFMDPOnJDUPZTPCSFMBTDPOTFDVFODJBTEFMNJTNP

La Constitución de 1917 y la
consolidación del Estado
posrevolucionario

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMB$POTUJUVDJ«ONFYJDBOBZBMHVOPTEFTVTQSJODJQBMFT
BSU¦DVMPT
t"OBMJ[BFMQSPDFTPRVFMMFW«BMBFTUBCJMJEBEQPM¦UJDBZTPDJBMUSBTMBMVDIBBSNBEB

El arte y la cultura popular
en la construcción del México
del siglo XX

t3FDPOPDFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTZMPTT¦NCPMPTEFMBJEFPMPH¦BOBDJPOBMJTUB
t*EFOUJmDBMBQSPEVDDJ«OBSU¦TUJDBWJODVMBEBDPOFMOBDJPOBMJTNPNFYJDBOP
t7BMPSBEJGFSFOUFTFYQSFTJPOFTEFMBDVMUVSBQPQVMBSFOFMTJHMP99

¿De qué manera nuestra
historia explica lo que somos
y lo que podemos ser?

t*EFOUJmDBFMPSJHFOIJTU«SJDPEFBMHVOPTMPHSPTOBDJPOBMFTZEFMPTHSBOEFTQSPCMFNBT
EFM.¢YJDPDPOUFNQPSOFP
t3FDPOPDFMBTMJNJUBDJPOFTBMEFTBSSPMMPJNQVFTUBTQPSOVFTUSPQBTBEP
t7BMPSBMPTBTQFDUPTEFOVFTUSBIJTUPSJBRVFOPTEBOWFOUBKBTZSFDVSTPTQBSBBMDBO[BS
NFKPSFTDPOEJDJPOFTFOFMQB¦T

¿Para qué sirve
la historia?

t3FDPOPDFBMHVOPTGSBHNFOUPTEFIJTUPSJBEPSFTRVFIBOUSBUBEPEFFYQMJDBSMBVUJMJEBE
EFMBIJTUPSJBBMPMBSHPEFMUJFNQP
t3FnFYJPOBTPCSFMBVUJMJEBERVFUJFOFMBIJTUPSJBQBSBUJ
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HISTORIA DEL MUNDO. PRIMARIA. 6º

FORMACIÓN DEL MUNDO MODERNO

CIVILIZACIONES

CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

EJES

Aprendizajes esperados
Temas
La relación de la Historia t3FDPOPDFRVFMBIJTUPSJBOFDFTJUBEFPUSBTDJFODJBTTPDJBMFTBVYJMJBSFTQBSBDPOTUSVJS
con otras Ciencias Sociales TVTFYQMJDBDJPOFT
La arqueología,
t3FDPOPDFMBGPSNBEFUSBCBKBSEFMBBSRVFPMPH¦BZBMHVOBTEFTVTDPOUSJCVDJPOFT
la antropología,
BMDPOPDJNJFOUPEFMBIJTUPSJB
la lingüística
t3FnFYJPOBTPCSFMBGPSNBFORVFMPTFTUVEJPTBOUSPQPM«HJDPTOPTQFSNJUFOSFDPOTUSVJS
y la historia
MBWJEBFOTPDJFEBEFTBOUJHVBT
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFMBIJTUPSJBEFMBTMFOHVBTZMBTFTDSJUVSBTQBSBFMDPOPDJNJFOUPEFMQBTBEP
Pasado-presente
t{1PSRV¢MBEJWFSTJEBEDVMUVSBMFOSJRVFDFMBWJEBEFMPTTFSFTIVNBOPT 
Panorama del periodo
t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEFMNVOEPFOUSFMPTPS¦HFOFTEFMBDJWJMJ[BDJ«O
ZMBDB¦EBEF$POTUBOUJOPQMBZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFDJWJMJ[BDJ«O VSCBOJ[BDJ«O JNQFSJP DMTJDP
t*EFOUJmDBMBTSFBTFOMBTRVFTVSHJ«MBDJWJMJ[BDJ«OFOFMNVOEPÓSFBNFEJUFSSOFBZ.FEJP
0SJFOUF .FTPQPUBNJB &HJQUP (SFDJB 7BMMFEFM*OEP 7BMMFEFMS¦P"NBSJMMP .FTPBN¢SJDB
ZMPT"OEFTSFHJPOFTBGSJDBOBT
UCA. Las civilizaciones
t*EFOUJmDBMBGPSNBDJ«OEFDJWJMJ[BDJPOFTFOMBTEJGFSFOUFTSFHJPOFTEFMNVOEP
originarias
t4FGBNJMJBSJ[BDPOBMHVOBDJWJMJ[BDJ«OEFTVFMFDDJ«O
t3FDPOPDFBMHVOPTEFMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFFTUBDJWJMJ[BDJ«O DPNPMBUFDOPMPH¦B 
FMVSCBOJTNP FMPSEFOQPM¦UJDP MBSFMJHJ«OPFMBSUF
Las raíces de la civilización t*EFOUJmDBMPTWBMPSFTZMPTMPHSPTEFMBDVMUVSBHSJFHB
occidental: el arte clásico t3FDPOPDFMBDVMUVSBHSJFHBDPNPMBCBTFEFMBDJWJMJ[BDJ«ODMTJDB
y el conocimiento en la
t$PNQSFOEFBMHVOBTFYQSFTJPOFTEFMBmMPTPG¦B MBIJTUPSJB MBQPM¦UJDB MBNFEJDJOBZPUSPT
Grecia antigua
DPOPDJNJFOUPTEFMB(SFDJBBOUJHVB
Roma y la civilización
t*EFOUJmDBFMMFHBEPKVS¦EJDP QPM¦UJDPZDVMUVSBMEFMBDJWJMJ[BDJ«OSPNBOBBMNVOEPPDDJEFOUBM
occidental
t7BMPSBMBTQPTJCMFTDBVTBTEFMBEFDBEFODJBZDSJTJTEFM*NQFSJPSPNBOP
t&YBNJOBMBSFMBDJ«OFOUSFCSCBSPZDJWJMJ[BEP
t$POPDFMBTDPOEJDJPOFTEFMBTGSPOUFSBTZEFMFK¢SDJUPSPNBOPT
t3FDPOPDFMPTHSBOEFTDPOUJOHFOUFTZSVUBTEFJOWBTJ«OEFMPTCSCBSPT
La civilización cristiano
t$POPDFMBJNQPSUBODJBEFMBDPOWFSTJ«OEFM*NQFSJPSPNBOPBMDSJTUJBOJTNP
medieval
t7BMPSBMBQFSWJWFODJBEFMBTJOTUJUVDJPOFT MBDVMUVSBSPNBOBZMBSFMJHJ«ODSJTUJBOBUSBTMBTJOWBTJPOFT
t*EFOUJmDBFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEFMPTSFJOPTDSJTUJBOPTZMPTDPNQPOFOUFTHFSNOJDPTRVF
TFBHSFHBOBMBUSBEJDJ«OSPNBOB
El Islam
t$PNQSFOEFFMPSJHFOZMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFS¦TUJDBTEFM*TMBN
t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSFDSJTUJBOPTZNVTVMNBOFTEVSBOUFMB&EBE.FEJB
UCA.
t3FDPOPDFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBTSFMBDJPOFTEFWBTBMMBKF
Caballeros y cultura
t$PNQSFOEFMBGPSNBEFWJEBEFMPTDBCBMMFSPTNFEJFWBMFTZMPTWBMPSFTRVFBOJNBCBOTVFYJTUFODJB
caballeresca
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTDBTUJMMPTZGPSUBMF[BT
t"OBMJ[BQBTBKFTEFMJCSPTEFDBCBMMFS¦BTFIJTUPSJBTDBCBMMFSFTDBT
t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBNPSDPSU¢T
Pasado-presente
t{1PSRV¢JNQPSUBSFTQFUBSMBEJHOJEBEIVNBOB
Panorama del periodo
t3FDPOPDFIFDIPTZQSPDFTPTEFMBIJTUPSJBEFMNVOEPFOUSFMPTTJHMPT97Z97***
ZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFOFMFTQBDJP
t$PNQSFOEFMPTDPODFQUPTEFEJHOJEBEIVNBOB SFGPSNB BCTPMVUJTNP TPCFSBO¦BQPQVMBS
El Renacimiento: economía, t*EFOUJmDBMPTHSBOEFTDBNCJPTEFMJOJDJPEFMB&EBE.PEFSOB
cultura y sociedad
El humanismo y el
t*EFOUJmDBMBSFWBMPSBDJ«OEFMNVOEPHSFDPMBUJOPFO0DDJEFOUFBJOJDJPTEFMBFSBNPEFSOB
encuentro de dos mundos t"OBMJ[BMBJNQPSUBODJBEFMIVNBOJTNPZTVJOnVFODJBFOFMBSUF MBMJUFSBUVSBZMPTWJBKFT
EFFYQMPSBDJ«O
t&YQMJDBFMFODVFOUSPFOUSF"N¢SJDBZ&VSPQB
El arte del Renacimiento t3FDPOPDFBMHVOBTEFMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBSUFSFOBDJFOUJTUB
t&TDBQB[EFFYQMJDBSMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFBMHVOBTPCSBTBSRVJUFDU«OJDBT FTDVMU«SJDBTZ
QJDU«SJDBTEFM3FOBDJNJFOUP
¿Cómo influyeron las
t*EFOUJmDBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBSFGPSNBDBU«MJDBZEFMBSFGPSNBQSPUFTUBOUF
reformas religiosas en la t$PNQSFOEFMBSFMBDJ«OFOUSFMBDPOTPMJEBDJ«OEFMBTNPOBSRV¦BTBCTPMVUBTZMBEFGFOTB
Edad Moderna?
EFMBTJEFOUJEBEFTSFMJHJPTBT
t"OBMJ[BMBTDPOTFDVFODJBTEFMBTSFGPSNBTSFMJHJPTBTFOMBIJTUPSJBEF"N¢SJDB
La Revolución inglesa
t3FDPOPDFMBTUFOTJPOFTQPM¦UJDBTZTPDJBMFTEFOUSPEFMBTNPOBSRV¦BTBCTPMVUBT
t$PNQSFOEFFMQSPDFTPEFGPSUBMFDJNJFOUPEFMBCVSHVFT¦B
t3FnFYJPOBTPCSFMBGVODJ«OQPM¦UJDBEFM1BSMBNFOUP
t"OBMJ[BMBTDPOEJDJPOFTRVFIJDJFSPOQPTJCMFMBTVQSFNBD¦BDPNFSDJBMEFM3FJOP6OJEP
FOMB&EBE.PEFSOB
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HISTORIA DEL MUNDO. SECUNDARIA. 1º
EJES

Temas
Pasado-presente

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES

Panorama del periodo

Aprendizajes esperados
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFTFODJBEFMBHVFSSBFOFMNVOEPBDUVBM
t%JTUJOHVFFOUSFMPTDPOnJDUPTWJPMFOUPTRVFUJFOFOMVHBSEFOUSPEFBMHVOPTQB¦TFT
ZMBTHVFSSBTFOUSFFTUBEPT

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZBDPOUFDJNJFOUPTNVOEJBMFTEFNFEJBEPT
EFMTJHMP97***BNFEJBEPTEFMTJHMP99
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFCVSHVFT¦B MJCFSBMJTNP SFWPMVDJ«O JOEVTUSJBMJ[BDJ«OFJNQFSJBMJTNP

UCA.
La Independencia de las Trece
Colonias de Norteamérica

t*EFOUJmDBDVMFTGVFSPOMPTNPUJWPTQSJODJQBMFTEFMEFTDPOUFOUPEFMPTDPMPOPTDPOMB
NFUS«QPMJ
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDPOEJDJPOFTFDPO«NJDBT TPDJBMFTZDVMUVSBMFTRVFIJDJFSPOQPTJCMFMB
JOEFQFOEFODJBEFMPTUFSSJUPSJPTJOHMFTFTEF/PSUFBN¢SJDB
t"OBMJ[BMBSFMBDJ«OFOUSFMBIJTUPSJBEF&VSPQBZMBJOEFQFOEFODJBEFMBTDPMPOJBT
t&YBNJOBJNHFOFT DBSUBT EJBSJPT EPDVNFOUPTPmDJBMFTZQSFOTBEFMTJHMP97***
FOMBT5SFDF$PMPOJBT

Revoluciones, burguesía y
capitalismo

t*EFOUJmDBFMQBQFMEFMBCVSHVFT¦BFOMBTSFWPMVDJPOFTMJCFSBMFT
t3FDPOPDFFMQFOTBNJFOUPEFMB*MVTUSBDJ«OZTVFGFDUPUSBOTGPSNBEPS
t$PNQSFOEFMBSFMBDJ«OFOUSFFMMJCFSBMJTNPZMBFDPOPN¦BDBQJUBMJTUB
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSPMJGFSBDJ«OEFMBTSFWPMVDJPOFTMJCFSBMFTZMBTGVFS[BTRVFTFPQPO¦BO
BEJDIBTSFWPMVDJPOFT
t*EFOUJmDBFMNPEFMPEFMB3FWPMVDJ«OGSBODFTB

Industrialización y la
competencia mundial

t*EFOUJmDBFMFGFDUPUSBOTGPSNBEPSEFMBJOEVTUSJBMJ[BDJ«O
t3FDPOPDFMBTDPOEJDJPOFTRVFNPUJWBSPOFMEFTBSSPMMPEFMJNQFSJBMJTNP
t$PNQSFOEFFMQSPDFTPEFDPOTPMJEBDJ«OEFMPTFTUBEPTOBDJPOBMFTFO&VSPQBZTVSFMBDJ«O
DPOMPTQSPDFTPTEFVOJmDBDJ«O *UBMJB "MFNBOJB ZEFEJTPMVDJ«O JNQFSJPTBVTUSPI°OHBSP
ZPUPNBOP 
t*EFOUJmDBFMJNQBDUPEFMDPMPOJBMJTNPFO"TJBZÓGSJDB
t"OBMJ[BMBDPNQFUFODJBFYJTUFOUFFOUSFMPTFTUBEPTFVSPQFPTBOUFTEF

Las grandes guerras

t*EFOUJmDBMBTDJSDVOTUBODJBTRVFEFTFODBEFOBSPOMB1SJNFSB(VFSSB.VOEJBM
t3FDPOPDFMBHVFSSBEFUSJODIFSBTZFMVTPEFBSNBTRV¦NJDBTDPNPDBSBDUFS¦TUJDBT
EFMB1SJNFSB(VFSSB.VOEJBM
t3FDPOPDFFMUSBUBEPEF7FSTBMMFTDPNPDPOTFDVFODJBEFMUSJVOGP"MJBEPZDPNPGBDUPSEFMB
4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM
t"OBMJ[BFMGBTDJTNPZTVQBQFMEFJNQVMTPSEFMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM

UCA.
Guetos y campos de
concentración y de
exterminio

t*OWFTUJHBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBQFSTFDVDJ«OOB[JEFKVEJPTZPUSPTHSVQPT
t&YBNJOBUFTUJNPOJPTEFMBWJEBFOVOHVFUP
t"OBMJ[BMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOMPTDBNQPTEFDPODFOUSBDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFFMQSPDFTPEFFYUFSNJOJPEFNJMMPOFTEFTFSFTIVNBOPTCBKPFMOB[JTNP
ZDPNQSFOEFFMTJHOJmDBEPEFMU¢SNJOPIPMPDBVTUP
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HISTORIA DEL MUNDO. SECUNDARIA. 1º

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO HISTÓRICO

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

EJES

Temas

Aprendizajes esperados

Pasado-presente

t3FDPOPDFMPTNPWJNJFOUPTBGBWPSEFMPTEFSFDIPTEFMBNVKFS MBQSPUFDDJ«OEFMBJOGBODJB 
FMSFTQFUPBMBEJWFSTJEBEZPUSBTDBVTBTRVFCVTDBOIBDFSNTKVTUPFMTJHMP99*

Panorama del periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZBDPOUFDJNJFOUPTNVOEJBMFTEFNFEJBEPTEFMTJHMP99
BOVFTUSPTE¦BT
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFIFHFNPO¦B HVFSSBGS¦B EJTUFOTJ«O HMPCBMJ[BDJ«O
ZBQFSUVSBFDPO«NJDB

Organismos e instituciones
para garantizar la paz

t*EFOUJmDBMPTBOUFDFEFOUFTZGVODJPOFTEFMB$PSUF1FOBM*OUFSOBDJPOBM
t"OBMJ[BMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMB0SHBOJ[BDJ«OEFMBT/BDJPOFT6OJEBTZTVSFMBDJ«O
DPOMBC°TRVFEBEFMBQB[FOFMNVOEP
t*EFOUJmDBMBTGVODJPOFTEFMB6/*$&' MB'"0ZMB"$/63ZSFnFYJPOBTPCSFTVTQPTJCJMJEBEFT
QBSBNFKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOFMNVOEP

La Guerra Fría y el conflicto
de Medio Oriente

t3FDPOPDFMBGPSNBDJ«OEFHSBOEFTCMPRVFTIFHFN«OJDPTFOFMNVOEPUSBTFMmO
EFMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM
t*EFOUJmDBFMBSNBNFOUJTNPDPNPQBSUFEFMBDPOGSPOUBDJ«OEFMPTCMPRVFTZSFnFYJPOB
TPCSFFMQFMJHSPOVDMFBS
t"OBMJ[BFMDPODFQUPEFHVFSSBGS¦BZSFDPOPDFMBQSFTFODJBEFDPOnJDUPTSFHJPOBMFT
DPNPQBSUFEFFMMB
t3FnFYJPOBTPCSFMBDPOTUSVDDJ«OEFM.VSPEF#FSM¦O
t*EFOUJmDBFMPSJHFOEFMDPOnJDUPSBCFJTSBFM¦ZMBTUFOTJPOFTFOFM.FEJP0SJFOUF

El fin del sistema bipolar

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTRVFNBSDBSPOFMmOEFMB(VFSSB'S¦B
t*EFOUJmDBFMQSPDFTPEFSFGPSNBFOMB6344DPOPDJEPDPNPMBiQFSFTUSPJLBw
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFMPTNPWJNJFOUPTEFNPDSBUJ[BEPSFTFOMPTQB¦TFTEFM&TUF
QBSBMBEJTPMVDJ«OEFMCMPRVFTPWJ¢UJDP

La globalización

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTUSBUBEPTFDPO«NJDPTZMBTSFBTEFMJCSFDPNFSDJP
FOMBHMPCBMJ[BDJ«O
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFJOUFSOFUZMPTNFEJPTFMFDUS«OJDPTFOMBJOUFHSBDJ«ONVOEJBM
t3FDPOPDFMBDPFYJTUFODJBEFEJGFSFODJBTOBDJPOBMFTZFYQSFTJPOFTDVMUVSBMFTEJWFSTBT
EFOUSPEFMPSEFOHMPCBM
t3FnFYJPOBTPCSFFMEFTUJOPEFMQSPDFTPEFHMPCBMJ[BDJ«O

¿Cómo han cambiado
y qué sentido tienen hoy
los conceptos de frontera
y nación?

t3FnFYJPOBTPCSFMBBDUVBMJEBEEFMPTDPODFQUPTEFGSPOUFSBFJEFOUJEBEOBDJPOBM
t3FnFYJPOBTPCSFFMTFOUJEPZVUJMJEBEEFMBTGSPOUFSBTFOVONVOEPHMPCBM
t%FCBUFTPCSFFMGVUVSPEFMBTGSPOUFSBTZMPTQSPDFTPTEFJOUFHSBDJ«OSFHJPOBM

La Unión Europea

t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTQVOUPTEFMUSBUBEPEF.BBTUSJDIU
t"OBMJ[BFMQSPZFDUPEFMB6OJ«O&VSPQFBDPNPVOBGPSNBEFBDUVBDJ«OQPM¦UJDB
QBSBQSPZFDUBSVOBOVFWBTPDJFEBEZEBSVOOVFWPSVNCPBMBIJTUPSJB
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 2º

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
HISTÓRICO

EJES

Temas

Aprendizajes esperados

Pasado-presente

t3FnFYJPOBTPCSFMBFYJTUFODJBEFEJGFSFOUFTWFSTJPOFTFJOUFSQSFUBDJPOFTEFMPTIFDIPTIJTU«SJDPT

La variedad de las
fuentes históricas

t*EFOUJmDBMPTUJQPTEFUFTUJNPOJPEFMQBTBEPRVFOPTTJSWFODPNPGVFOUFTIJTU«SJDBT
t3FDPOPDFRVFMBTGVFOUFTEFCFOTFSBOBMJ[BEBTQBSBDPNQSFOEFSTVDPOUFOJEPIJTU«SJDP

Hechos, procesos y
explicación histórica

El conocimiento histórico t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSFMBIJTUPSJBOBDJPOBMZMBIJTUPSJBNVOEJBM
en un país colonizado
t"OBMJ[BMBTSB[POFTQPSMBTRVFMBIJTUPSJBEF0DDJEFOUFFTUBNCJ¢OQBSUFEFOVFTUSBIJTUPSJB
Pasado-presente

CIVILIZACIONES

t3FDPOPDFMBTEJGFSFODJBTFOUSFVOIFDIPZVOQSPDFTPIJTU«SJDP
t3FnFYJPOBTPCSFMBJNQPSUBODJBEFFYQMJDBSMPTIFDIPTZQSPDFTPTIJTU«SJDPT
t*EFOUJmDBMBEJGFSFODJBFOUSFKV[HBSZFYQMJDBS

t3FDPOPDFMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMEF.¢YJDP
t3FnFYJPOBTPCSFFMPSJHFOEFMBTEJGFSFODJBTDVMUVSBMFTFOFM.¢YJDPEFIPZ

Panorama del periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZSBTHPTDVMUVSBMFTEFM.¢YJDPBOUJHVPZMPTVCJDBFOUJFNQP
ZFTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFDJWJMJ[BDJ«O DVMUVSB USBEJDJ«O .FTPBN¢SJDB VSCBOJ[BDJ«O USJCVUBDJ«O

Los indígenas
en el México actual

t7BMPSBMBQSFTFODJBEFFMFNFOUPTEFUSBEJDJ«OJOE¦HFOBFOMBDVMUVSBOBDJPOBM
t3FDPOPDFMBVCJDBDJ«OEFMPTQVFCMPTJOE¦HFOBTFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM
t*EFOUJmDBBMHVOPTSBTHPTEFMBTMFOHVBTJOE¦HFOBT EFMBTUSBEJDJPOFTSFMJHJPTBTZEFMBFTUSVDUVSB
TPDJBMJOE¦HFOBT

La civilización
mesoamericana y otras
culturas del México
antiguo

t3FDPOPDFFMQSPDFTPEFGPSNBDJ«OEFVOBDJWJMJ[BDJ«OBHS¦DPMBRVFMMBNBNPT.FTPBN¢SJDB
t*EFOUJmDBMPTQSJODJQBMFTSBTHPTEFMBIJTUPSJBEF.FTPBN¢SJDB
t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFDVMUVSBTBMEFBOBTZEFDB[BEPSFTSFDPMFDUPSFTBMOPSUFEF.FTPBN¢SJDB 
QFSPEFOUSPEFOVFTUSPUFSSJUPSJP

UCA.
La vida urbana en
Mesoamérica

t*OUFSQSFUBNBQBT QMBOPT GPUPTBSRVFPM«HJDBT
t*EFOUJmDBMPTSBTHPTEFMVSCBOJTNPNFTPBNFSJDBOPBUSBW¢TEFVOFKFNQMPTFMFDDJPOBEP
t3FDPOPDFMBDPNQMFKJEBEUFDOPM«HJDBEFMBTDJVEBEFTNFTPBNFSJDBOBT
t3FnFYJPOBTPCSFMBFTQFDJBMJ[BDJ«OMBCPSBMZMBEJWFSTJEBETPDJBMFO.FTPBN¢SJDB
t7BMPSBQBTBKFTFOMBTGVFOUFTIJTU«SJDBTRVFQFSNJUFODPOPDFSMBWJEBVSCBOBEFM.¢YJDPBOUJHVP

Los reinos indígenas en t*EFOUJmDBBMHVOPTSFJOPTJOE¦HFOBTFOW¦TQFSBTEFMB$PORVJTUB
vísperas de la Conquista t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFVOBSFMBDJ«OFOUSFMBQPM¦UJDB MBHVFSSBZMBSFMJHJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBTEJGFSFODJBTDVMUVSBMFTFOUSFFTQBªPMFTFJOE¦HFOBTFOMB¢QPDBEFMB$PORVJTUB
española

FORMACIÓN DEL MUNDO MODERNO

Pasado-presente

t*EFOUJmDBJEFBT DSFFODJBT mFTUBT USBEJDJPOFTZDPTUVNCSFTBDUVBMFTRVFUJFOFOTVPSJHFO
FOFMQFSJPEPWJSSFJOBM
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFHVOUB{&MQBTBEPDPMPOJBMOPTIBDFVOQB¦TNTEFTJHVBM

Panorama del periodo

t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZIFDIPTIJTU«SJDPTEFMWJSSFJOBUPZMPTVCJDBFOFMUJFNQP
ZFMFTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFDPORVJTUB DPMPOJ[BDJ«O WJSSFJOBUP QVFCMPEFJOEJPT DBCJMEP 
SFBMBVEJFODJB

Política e instituciones
del virreinato

t3FDPOPDFMBTJOTUJUVDJPOFTZQSDUJDBTEFUJQPDPMPOJBMRVFPSHBOJ[BSPOMBFDPOPN¦BEFMWJSSFJOBUP 
FODPNJFOEB SFQBSUJNJFOUP USJCVUP NFSDFEFTEFUJFSSBT SFBMFTEFNJOBT
t*EFOUJmDBMBTJOTUBODJBTEFMBBVUPSJEBEFTQBªPMB WJSSFZ BVEJFODJB DPSSFHJEPSFT
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMPTDBCJMEPTEFMBTDJVEBEFTEFFTQBªPMFTZEFMPTiQVFCMPTEFJOEJPTw

El complejo mineríaganadería-agricultura

t3FDPOPDFFMJNQBDUPEFMBNJOFS¦BFOFMEFTBSSPMMPEFMB/VFWB&TQBªB
t"OBMJ[BMBGPSNBDJ«OEFSFBTQSPEVDUPSBTEFHSBOPTZDS¦BEFHBOBEPZTVSFMBDJ«O
DPOMPTDFOUSPTNJOFSPT
t*EFOUJmDBMBTDJVEBEFTEFFTQBªPMFTDPNPDFOUSPTEFMTJTUFNBFDPO«NJDPDPMPOJBM

UCA.
La vida cotidiana en la
Nueva España

t3FDPOPDFFOGVFOUFTEFMB¢QPDBMPTSBTHPTEFMBDVMUVSBNBUFSJBMZMBPSHBOJ[BDJ«OTPDJBMFOMB
/VFWB&TQBªB
t3FDPOPDFMBSJRVF[BEFMBTUSBEJDJPOFTZDPTUVNCSFTEFMWJSSFJOBUPZFYQMPSBMBTJNHFOFT
EFMB¢QPDB
t3FDPOTUSVZFMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBWJEBEJBSJBFOEJGFSFOUFTNCJUPTEFMBTPDJFEBEDPMPOJBM
RVFDBSBDUFSJ[«BMWJSSFJOBUP SVSBMFTZVSCBOPT JOE¦HFOBT FTQBªPMFTFJOUFSDVMUVSBMFT 

El patrimonio cultural
y artístico de la etapa
virreinal

t3FDPOPDFMBQSFTFODJBEFMQBUSJNPOJPBSRVJUFDU«OJDPWJSSFJOBMFOFM.¢YJDPBDUVBM
t7BMPSBBMHVOBTFYQSFTJPOFTQJDU«SJDBTZMJUFSBSJBTEFMBFUBQBWJSSFJOBM
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 3º
EJES

Temas
Pasado-presente

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES

Panorama del periodo

Independencia, soberanía
y nación

t&YQMJDBQSPDFTPTZIFDIPTIJTU«SJDPTEFTEFMB*OEFQFOEFODJBIBTUBmOFTEFMTJHMP9*9
ZMPTVCJDBFOFMUJFNQPZFMFTQBDJP
t*EFOUJmDBMPTDPODFQUPTEFJOEFQFOEFODJB TPCFSBO¦B DPOTUJUVDJ«O JOUFSWFODJ«O JNQFSJP
ZSFQ°CMJDB

t"OBMJ[BMPTQSJODJQBMFTQSPZFDUPTFJEFBTJOEFQFOEFOUJTUBTRVFMMFWBSPOBMTVSHJNJFOUP
EFVOBOVFWBOBDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBDPOTPMJEBDJ«OEFMEPNJOJPTPCFSBOPEFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMZDVMFT
GVFSPOMBTQSJODJQBMFTBNFOB[BT

El Estado, la Constitución y las t&YQMJDBFMJNQBDUPTPDJBMEFMBTJEFBTMJCFSBMFTFOMBGPSNBDJ«OEFM&TUBEPNFYJDBOP
Leyes de Reforma
t$PNQSFOEFMPTDBNCJPTRVFWJWJ«MBTPDJFEBENFYJDBOBEVSBOUFFMHPCJFSOP
EF#FOJUP+VSF[

La identidad nacional

Poder desigual y sociedad
desigual

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

Aprendizajes esperados
t&YQMJDBQPSRV¢.¢YJDPFTVOQB¦TTPCFSBOP
t3FnFYJPOBTPCSFMBTSFMBDJPOFTFOUSF.¢YJDPZPUSPTQB¦TFTFOMBBDUVBMJEBE

t3FnFYJPOBTPCSFMBSFMBDJ«OFOUSFEJWFSTJEBESFHJPOBMZVOJEBEOBDJPOBM
t3FDPOPDFFMQBQFMIJTU«SJDPEFMOBDJPOBMJTNP
t"OBMJ[BMBWJHFODJBZFMTFOUJEPEFMOBDJPOBMJTNPFME¦BEFIPZ

t*EFOUJmDBMBDPOUJOVJEBEEFBMHVOBTDJSDVOTUBODJBTEFPSJHFOJOE¦HFOBZDPMPOJBM BT¦DPNP
MPTQSJODJQBMFTDBNCJPTFDPO«NJDPTZTPDJBMFTPDVSSJEPTEVSBOUFFMTJHMP9*9
t3FnFYJPOBTPCSFMBTDMBTFTTPDJBMFTFOMBTPDJFEBENFYJDBOBBmOFTEFMTJHMP9*9
ZTPCSFMBJOKVTUJDJBTPDJBM

Pasado-presente

t$PNQSFOEFMPTQSJODJQBMFTQSPCMFNBTTPDJBMFT FDPO«NJDPTZDVMUVSBMFTRVFBGFDUBO
BMQB¦TBDUVBMNFOUF

UCA. La Revolución mexicana

t*EFOUJmDBFMPSJHFOTPDJBMZSFHJPOBMEFMPTEJGFSFOUFTHSVQPTRVFQBSUJDJQBSPO
FOMB3FWPMVDJ«ONFYJDBOB
t3FDPOPDFEPDVNFOUPTFTDSJUPT GPUPHSBG¦BT NBQBT mMNBDJPOFTZPUSPTUFTUJNPOJPT
EFMB3FWPMVDJ«O
t3FnFYJPOBTPCSFMBJNQPSUBODJBEFMBMVDIBSFWPMVDJPOBSJBFOTVFOUJEBEZSFHJ«O

Panorama del periodo

Revolución y justicia social

t$POPDFMPTQSJODJQBMFTQSPDFTPTZIFDIPTIJTU«SJDPTEFTEFMB3FWPMVDJ«OIBTUBFMQSFTFOUF
ZVCJDBFOFMUJFNQPZFMFTQBDJPBMHVOPTBDPOUFDJNJFOUPTEFMQFSJPEP
t3FDPOPDFMPTDPODFQUPTEFSFWPMVDJ«O DPOTUJUVDJPOBMJTNP QBSUJEPTQPM¦UJDPT QPQVMJTNP 
BQFSUVSBFDPO«NJDBZEFTFTUBUJ[BDJ«O

t&YQMJDBMBJEFPMPH¦BEFMPTEJGFSFOUFTHSVQPTSFWPMVDJPOBSJPTZTVJOnVFODJB
FOMB$POTUJUVDJ«OEF
t3FnFYJPOBTPCSFMBQSFHVOUB{2V¢IBD¦BEFMB$POTUJUVDJ«OEFVOD«EJHPNVZ
BWBO[BEPQBSBTVUJFNQP
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 3º
EJES

Temas

UCA.
La década de 1960.
Progreso y crisis

t*EFOUJmDBFYQSFTJPOFTEFMEFTBSSPMMPOBDJPOBMPDVSSJEBTFOMBE¢DBEBZWBMPSBMBSFMBDJ«O
FOUSFTVSFHJ«OZFMDPOKVOUPEFMQB¦T
t.BOFKBQFSJ«EJDPT mMNBDJPOFT GPUPHSBG¦BTZPUSBTGVFOUFTQBSBSFDPOTUSVJSMBIJTUPSJB
EFMBE¢DBEB
t3FnFYJPOBTPCSFMPT¢YJUPTZGSBDBTPTEFMQB¦TFOFMQFSJPEP

CAMBIOS SOCIALES E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

t"OBMJ[BFMQSPDFTPEFFTUBCJMJ[BDJ«OQPM¦UJDBRVFTFEJPBQBSUJSEFMBGVOEBDJ«O
EFVOQBSUJEPIFHFN«OJDPZMBDPOTPMJEBDJ«OEFVOBQSFTJEFODJBGVFSUF
t3FDPOPDFFMQSPDFTPEFDSFBDJ«OEFJOTUJUVDJPOFTFJEFOUJmDBMPTBWBODFTEFM&TUBEP
NFYJDBOPFOFEVDBDJ«OZTBMVE
t*EFOUJmDBMBTNFUBTEFMB3FGPSNBBHSBSJBZWBMPSBTVJNQBDUPFOMBTEJGFSFOUFTSFHJPOFT

Democracia, partidos
y derechos políticos

Fortalecimiento
de la democracia

El arte y la literatura
en México de 1960
a nuestros días

Permanencia y cambio
en la historia

CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO
HISTÓRICO

Aprendizajes esperados

El Estado y las instituciones

Los principales obstáculos
al cambio en México
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t3FDPOPDFMBFYJTUFODJBEFMJNJUBDJPOFTBMEFTBSSPMMPEFNPDSUJDPEF.¢YJDP
t"OBMJ[BFMQSPDFTPEFBQFSUVSBQPM¦UJDBZMBEFNPDSBUJ[BDJ«OFO.¢YJDP
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFMB-011&FOEJDIPQSPDFTP

t3FDPOPDFMBOFDFTJEBEEFMBFYJTUFODJBEFQBSUJEPTEJWFSTPTDPNPSFRVJTJUPQBSBMB
OPSNBMJEBEEFNPDSUJDB
t*EFOUJmDBMBJNQPSUBODJBEFM*OTUJUVUP'FEFSBM&MFDUPSBM IPZ*/& DPNPHBSBOUFEFMQSPDFTP
EFNPDSUJDP
t"OBMJ[BFMNPEPFORVFMBDPNQFUFODJBFOUSFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJ«OGBWPSFDF
VODMJNBEFNBZPSMJCFSUBEQPM¦UJDB
t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFRVFFM&TUBEPHBSBOUJDFMPTTFSWJDJPTEFTBMVEZFEVDBDJ«O
ZQSPWFBDPOEJDJPOFTQBSBWJWJSFOQB[ZEFTBSSPMMBSTFMJCSFNFOUF

t3FDPOPDFZWBMPSBBMHVOBTEFMBTQSJODJQBMFTPCSBTMJUFSBSJBTEFMQFSJPEPZMBTSFMBDJPOB
DPOMBTDJSDVOTUBODJBTIJTU«SJDBT
t%FCBUFTPCSFMBTBSUFTQMTUJDBTFOFTUBTE¢DBEBTZEFTDSJCFTVTEJGFSFODJBT
t7BMPSBMBSFMBDJ«OFOUSFFYQSFTJPOFTNVTJDBMFTZEJWFSTJEBEDVMUVSBM

t3FDPOPDFMPTDBNCJPTNTUSBTDFOEFOUBMFTFOMBIJTUPSJBEF.¢YJDP
t*EFOUJmDBMBTQSDUJDBTZMBTDPTUVNCSFTNTSFTJTUFOUFTBMDBNCJP
t3FnFYJPOBTPCSFMBTGVFS[BTEFMBUSBEJDJ«OZMBJOOPWBDJ«O

t"OBMJ[BTPCSFMPTDBNCJPTNTVSHFOUFTFOFMQB¦T
t3FDPOPDFMPTQSJODJQBMFTPCTUDVMPTBMDBNCJPZMBTW¦BTQBSBSFUJSBSMPT
t3FnFYJPOBZEFCBUFTPCSFFMGVUVSPEFOVFTUSPQB¦T

10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
Afrontar nuevos retos
HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros
ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE PERMANECEN

tSe prioriza el estudio de una historia formativa que
contribuya a la comprensión temporal y espacial de
sucesos y procesos.
tSe privilegia el desarrollo del pensamiento histórico.
tEl enfoque didáctico se centra en el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes para fortalecer
las capacidades de los alumnos en la Comprensión del
tiempo y el espacio históricos, el Manejo de información
histórica y la Formación de una conciencia histórica
para la convivencia.
tEl trabajo de planeación y evaluación docente cuenta
con el referente de Aprendizajes esperados que acotan
y guían al profesor para el tratamiento del contenido.
tContribuye a la formación integral de los alumnos.

tSe tomaron en cuenta las investigaciones recientes
sobre la enseñanza de la historia; en los programas se
distinguen los contenidos sustantivos o contenidos
de primer orden, que intentan responder a las preguntas:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?, y los contenidos
estratégicos o de segundo orden que están relacionados
con habilidades del historiador, la búsqueda, selección
y tratamiento de fuentes históricas o la perspectiva
histórica.
tExiste una reducción de contenidos que favorece
profundizar en procesos históricos relevantes.
tSe promueve el trabajo con fuentes y el desarrollo del
pensamiento histórico para favorecer en los estudiantes
el desarrollo de una conciencia histórica.
tLa estructura de los programas es más flexible y se
organiza en cinco ejes temáticos; por primera vez
se aborda el eje “Construcción del conocimiento
histórico”, que es de carácter procedimental y permite
un acercamiento a la metodología de investigación
que tiene el historiador, revisando temáticas que son
cercanas al alumno.
t“Construcción del conocimiento histórico” favorece que
los estudiantes entren en contacto con el tipo de fuentes
con las que van a interpretar los acontecimientos
históricos.
tComo parte de la estructura de los programas, cada eje
inicia con el tema “Pasado-presente”, que contribuye a
una mejor comprensión de los fenómenos actuales.
tSe incluye en los programas los conceptos que
caracterizan cada proceso histórico.
tLos programas incorporan la propuesta de trabajo con
Unidades para la Construcción del Aprendizaje (UCA)
para desarrollar ejercicios de investigación histórica a
partir del uso de fuentes, de la elaboración de mapas,
líneas de tiempo, lectura de fragmentos de documentos,
entre otras cosas; esto permitirá que los alumnos
tengan una participación más activa en el proceso de
aprendizaje.
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