
 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 

ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA III 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

INSTRUMENTO DE APOYO A LA EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO 
 

HISTORIA 
Tercer grado 

 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES: Subraya el inciso que corresponda a la respuesta correcta. 



 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

1. Se refundó como Partido Revolucionario Institucional (PRI), organizado en tres sectores: campesino, obrero y 
popular. El primer sector estaba constituido por la CNC; el segundo, por los sindicatos de la CTM, y el tercero, 
por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en la que se encontraban diversas 
organizaciones de profesionistas, colonos, comerciantes y jubilados, entre otros. 
 
a) PT                                b) PAN                                   c) PRM                                       d) PRD 
  

2. Fue reprimido por el gobierno el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, evidenció el 
autoritarismo del Estado y la falta de libertades democráticas en México. Después de esto, en algunas regiones 
del país se organizaron grupos opositores al gobierno que fueron perseguidos durante la llamada guerra sucia. 
 
 
a) El movimiento estudiantil de 1968.                                  c) El desarrollo industrial.                                        
d)   El Partido Acción Nacional.                                              d) Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). 

 

3. Institución que permitió el lento tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema pluripartidista de 
mayor competencia. 

 
a) IFE                               b) PNR                                   c) PRM                                          d) LOPPE 

 

4. Escuadrón que México envió para combatir contra los japoneses en Asia. Al terminar la guerra, México se 
convirtió en miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. 
 
a) Escuadrón 007                   b) Escuadrón 201                  c) Escuadrón 777               c) Escuadrón 109 
 

5. Durante las décadas de 1950 y 1960, la economía mexicana creció de forma estable y sostenida, periodo que 
se le conoce como: 
 
a) la inversión pública.            b) La inversión privada        c) El milagro mexicano d) La economía 
mexicana 
 
 

6. Por su falta de innovación tecnológica, no logró consolidar la producción de maquinaria que servía para hacer 
otros productos. 
 
a) La industria mexicana      b) La inversión pública    c) la economía mexicana      d) La inversión privada  

 

7. Contribuyeron a reducir la mortalidad adulta e infantil. A su vez se expandieron las instituciones de educación 
superior. 

 
a) Los diversos gobiernos     b) Los programas musicales    c) Los mexicanos     d) Los servicios de salud 

 

8. Estalló la huelga de los médicos del IMSS y del ISSSTE en la capital del país, encabezada por la Asociación 
Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI); el gobierno respondió con despidos y aplazamientos a 
sus demandas. 
 

a) Entre 1958 y 1959              b) Entre 1964 Y 1965      c) Entre 1946 y 1952             d) Entre 1964 y 1970     
 

9. Formaron el Consejo Nacional de Huelga y demandaron, entre otras cosas, la liberación de los presos 
políticos y que el gobierno respondiera por la represión e indemnizara a las víctimas. El movimiento continuó 
en las calles hasta que fue reprimido violentamente el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco. 
     
a) Los estudiantes de Telesecundaria 
b) los estudiantes de la UJED 
c) Los estudiantes de la UNAM y EL IPN 
d) Los estudiantes del COBAED         
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10. Impulsó una reforma a la ley electoral para permitir la participación de las minorías en el Congreso al establecer los 
diputados de partido. Con este sistema, los partidos de oposición lograron obtener alrededor de 15% de los 
diputados del Congreso, aunque el PRI mantenía la mayoría. 
 

a) El gobierno de Adolfo López Mateos 
b) El gobierno de Porfirio Díaz  
c) El gobierno de Plutarco Elías Calles  
d) El gobierno de Lázaro Cárdenas  

 

11. Se consolidó a finales del siglo XX trajo consigo que los medios de comunicación se volvieran más críticos con el 
gobierno y dieran voz a opiniones más diversas. A éstos se han agregado las páginas de noticias por internet que 
transmiten noticias en tiempo real. 

 
a) Los comicios presidenciales  
b) ley a la reforma electoral 
c) La liberación de los presos políticos 
d) La pluralidad política 

 

12. Es una fuente invaluable para conocer la forma de vida de las personas e incluso algunas formas de pensar, las 
preocupaciones y las aspiraciones de la gente. 

 
a) La historia oral  
b) La cultura material 

c) La pluralidad política 
d) Las fuentes orales 

 

13. Son construidas mediante la intervención activa del entrevistador. […] El producto ¬ final, que es creado por el 
entrevistador y su entrevistado, es una entrevista. 

 
a) La historia oral  
b) La cultura material 
c) Las fuentes orales 
d) La pluralidad política 

 

14. Los precios internacionales del petróleo subieron debido a la unión de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 
 

a) Durante la década de 1970 
b) En la pluralidad política 
c) a partir de la crisis de 1982 
d) En políticas de ajuste 
 

15. Continuaron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así mismo las privatizaciones siguieron con la venta de 
aerolíneas y empresas de autotransportes, también se vendió Teléfonos de México (Telmex) y los canales 7 y 13 de 
televisión. 

 
a) El gasto del gobierno 

b) La pluralidad política 
c) Los problemas económicos 

d) Las políticas de ajuste 
 

16. Siempre se ha enriquecido de la diversidad cultural del país. Los compositores más reconocidos de mediados del siglo 
XX fueron José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, este último formó instituciones como la Orquesta 
Sinfónica de México; y en su obra Sinfonía india incluyó instrumentos yaquis. Asimismo, Moncayo entrelazó sones 
veracruzanos en su obra llamada Huapango. 

 
a) El cine mexicano  
b) La música mexicana 
c) La elaboración de murales  
d) La diversidad cultural 
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17. Se refiere a una forma específica de arte, arte en vivo o arte acción que surgió en los años sesenta y setenta para 
romper con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios 
oficiales o comerciales de arte. De manera repentina un performance podía surgir en cualquier sitio, en cualquier 
momento. 
 

a) Teatro                     b) Cine                     c) Performance                              d) Museo  
 

 

18. Desde cuándo, las reformas económicas transformaron la economía nacional al integrarla a los mercados mundiales 
y al articularla estrechamente con la economía estadounidense. 
 

a) Desde la década de 1980  
b) Desde la década de 1920   
c) Desde la década de 1910  
d) Desde la década de 1960 

 

19. Consideró prioritario el aumento de la cobertura educativa para hacer realidad el mandato constitucional que 
considera a la educación como un derecho. 
 

a) El sector productivo 
b) Las instituciones extranjeras  
c) Las instituciones de salud 
d) El Estado mexicano posrevolucionario 

 

20. Es el resultado por uso de combustibles fósiles en la industria y el transporte provoca la emisión de gases de efecto 
invernadero que ocasionan el aumento de la temperatura del planeta. 
 

a) Las necesidades económicas 
b) El cambio climático planetario 
c) El desarrollo sustentable 
d) El equilibrio natural del planeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


