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GRADO CONTENIDOS FUNDAMENTALES APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN REACTIVO(S) 

1 Ubicación temporal y espacial de la 
prehistoria y del origen del hombre, del 
poblamiento de los continentes y el 
proceso de sedentarización. 

Identifica la duración del periodo y 
la secuencia del origen del ser 
humano, del poblamiento de los 
continentes y de la sedentarización 
aplicando términos como siglo, 
milenio y a.C 

Propósitos para la educación 
secundaria: 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. 

1,2,3 

 
1 

Los primeros seres humanos: El hombre 
prehistórico, su evolución y el medio 
natural. La vida de los primeros 
cazadores-recolectores. La fabricación 
de instrumentos. El poblamiento de los 
continentes. 

Explica la evolución del ser 
humano y la relación con la 
naturaleza durante la prehistoria. 

Propósitos generales: desarrollar las 
nociones de tiempo y espacio para la 
comprensión de los principales 
hechos y procesos de la historia de 
México y el mundo. 
 

4 

1 El paso del nomadismo a los primeros 
asentamientos agrícolas. 

Compara las actividades y las 
formas de vida nómada y 
sedentaria. 

Propósitos para la educación 
secundaria: 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. 

5,6,7,8 

1 Civilizaciones a lo largo de los ríos: 
Mesopotamia, Egipto, China e India. 
Forma de gobierno, división social, 
ciencia, tecnología y religión. 

Explica la importancia de los ríos 
en el desarrollo de las 
civilizaciones agrícolas, sus rasgos 
comunes y diferencias. 

Propósitos generales: desarrollar 
valores y actitudes para el cuidado 
del patrimonio cultural como parte 
de su identidad nacional y como 
ciudadano del mundo. 

9, 10 

1 Mesoamérica, espacio cultural Reconoce la importancia del 
espacio geográfico para el 
desarrollo de las culturas 
mesoamericanas e identifica las 
características de los periodos. 

Propósitos para la educación 
secundaria: valorar el patrimonio 
natural y cultural para reconocer la 
importancia de su cuidado y 
preservación para las futuras 
generaciones 

11,12,13 
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1 Las civilizaciones anteriores a los incas: 
Chavín. Nazca. Moche. Tihuanaco. 
Húari. 

Identifica algunas características 
de las civilizaciones de los Andes. 

Propósitos generales: 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. 

14,15 

1 Ubicación temporal y espacial de la 
Edad Media en Europa y las culturas 
que se desarrollan en Oriente. 

Señala la duración y la 
simultaneidad de las culturas de 
Europa y Oriente del siglo V al 
XV aplicando el término siglo y 
las ubica espacialmente. 

Propósitos para la educación 
secundaria: 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. 

16,17 

1 La caída de Constantinopla y el cierre 
de rutas comerciales 

Explica las consecuencias 
económicas de la caída de 
Constantinopla. 

Propósitos para la educación 
secundaria: analizar fuentes 
históricas para argumentar y 
contrastar diferentes versiones de un 
mismo acontecimiento histórico. 

18,19 

1 El Imperio bizantino: La iglesia y la 
cultura bizantina. Las Cruzadas. 

Distingue la importancia de las 
Cruzadas para el desarrollo del 
comercio y el intercambio cultural 
entre Europa y Asia. 

Propósitos para la educación 
secundaria: valorar el patrimonio 
natural y cultural para reconocer la 
importancia de su cuidado y 
preservación para las futuras 
generaciones 

20 
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GRADO CONTENIDOS FUNDAMENTALES APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN REACTIVO(S) 

2 
 

Reconocer los principales acontecimientos y 
procesos históricos de mediados del siglo XVIII 
hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Reconoce los principales procesos 
y acontecimientos mundiales de 
mediados del siglo XVIII a 
mediados del siglo XX. 

Propósitos para la educación secundaria: 
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. 

1,2,3 

Identifica los conceptos de 
burguesía, liberalismo, 
revolución, industrialización e 
imperialismo. 

Enfoque pedagógico: los avances en el uso de 
los conceptos históricos, el desarrollo de 
habilidades para la información mediante el 
uso de fuentes históricas, y el reconocimiento 
de valores. 

4,5 

2 Identificar las causas y consecuencias de la 
Revolución Francesa y cómo este proceso marcó 
el inicio del fin de la monarquía absoluta y la 
sociedad estamental. Reconocer el papel de la 
burguesía y las ideas liberales e ilustradas en 
este proceso. 

Identifica el modelo de la 
Revolución Francesa. 

Propósitos para la educación secundaria:  
comprender en que consiste la disciplina 
histórica y como se construye el 
conocimiento histórico para tener una 
formación humanística integral. 

6 

2 Identificar las principales características de la 
Francia napoleónica y cómo se diseminaron las 
ideas ilustradas en el continente europeo. 

Reflexiona sobre la proliferación 
de las revoluciones liberales y las 
fuerzas que se oponían a dichas 
revoluciones. 

Propósitos generales: 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. 

7.8 

2 Identificar consecuencias en el ámbito 
económico y social de la Segunda Revolución 
Industrial, así como distinguir cambios y 
permanencias en el desarrollo del proceso de 
industrialización 

Identifica el efecto transformador 
de la industrialización. 

Propósitos para la educación secundaria: 
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. 

9,10 

2 Conocer algunas causas que propiciaron el 
imperialismo. 

Reconoce las condiciones que 
motivaron el desarrollo del 
imperialismo. 

Propósitos para la educación secundaria: 
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. 

11,12 
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2 Identificar las causas de la Primera Guerra 
Mundial y reconocer cómo la guerra de 
trincheras y el uso de armas químicas cambiaron 
la forma de combatir. 

Identifica las circunstancias que 
desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial. 

Propósitos para la educación secundaria: 
investigar las causas de diferentes problemas 
de México y el mundo para argumentar su 
carácter complejo y dinámico. 

13 

2 Reconocer al nacionalismo como factor de la 
Primera Guerra Mundial; conocer las causas de 
la Revolución Rusa y analizar cómo el Tratado de 
Versalles puso fin formal a la guerra, pero, a la 
vez, influyó en las causas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Reconoce el Tratado de Versalles 
como consecuencia del triunfo 
Aliado y como factor de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Propósitos para la educación secundaria: 
investigar las causas de diferentes problemas 
de México y el mundo para argumentar su 
carácter complejo y dinámico. 

14 

2 Ubicar temporal y espacialmente los principales 
procesos que sucedieron desde el inicio de la 
Guerra Fría hasta principios del siglo XXI. 

Identifica los conceptos de 
hegemonía, Guerra Fría, 
distensión, globalización y 
apertura económica. 

Propósitos para la educación secundaria: 
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. 

15 

 Identificar cómo se desarrolló la contraofensiva 
aliada en la Segunda Guerra Mundial. Reconocer 
las características de la derrota de los fascismos 
y su significado para el mundo. 

Analiza el fascismo y su papel de 
impulsor de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Propósitos generales: 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. 

16 

 Favorecer la comprensión de los hechos y los 
procesos que llevaron a la conformación de 
organismos internacionales después de la 
Segunda Guerra Mundial y sus funciones. 

Identifica las funciones de la 
UNICEF, la FAO y la ACNUR y 
reflexiona sobre sus posibilidades 
para mejorar las condiciones de 
vida en el mundo 

Propósitos generales: 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 favorecer la convivencia democrática e 
intercultural. 

17 

 Analizar la formación de dos grandes bloques 
hegemónicos en el mundo tras la Segunda 
Guerra Mundial e identificar algunas 
características de la Guerra Fría, tales como la 
carrera armamentista y la amenaza nuclear. 

Analiza el concepto de Guerra 
Fría y reconoce la presencia de 
conflictos regionales como parte 
de ella. 

Propósitos generales: 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. 

18 

 Identificar los procesos que desembocaron en el 
fin del sistema bipolar durante la década de los 
ochenta, como la guerra de Afganistán, el 
recrudecimiento de la Guerra Fría y las reformas 
a la URSS conocidas como perestroika. 

Identifica el proceso de reforma 
en la URSS, conocido como la 
perestroika. 

Propósitos generales: desarrollar las nociones 
de tiempo y espacio para la comprensión de 
los principales hechos y procesos de la 
historia de México y el mundo. 

19 
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 Reconocer la variedad en las expresiones 
culturales y cómo éstas enriquecen la vida social 
y cultural en el mundo. 

Reconoce la coexistencia de 
diferencias nacionales y 
expresiones culturales diversas 
dentro del orden global 

Propósitos generales: desarrollar valores y 
actitudes para el cuidado del patrimonio 
cultural como parte de su identidad nacional 
y como ciudadano del mundo. 

20 
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GRADO CONTENIDOS FUNDAMENTALES APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN REACTIVO(S) 
3 Ubicar temporal y espacialmente hechos y 

procesos de la historia desde la llegada de los 
seres humanos a América hasta el final del 
horizonte clásico. 

Reconoce los principales 
procesos y rasgos culturales 
del México antiguo y los 
ubica en tiempo y espacio. 

Propósitos para la educación secundaria: 
comprender en que consiste la disciplina 
histórica y como se construye el conocimiento 
histórico para tener una formación humanística 
integral. 

1,2 

3 
 

Reconocer que la construcción del conocimiento 
histórico implica analizar y contrastar diversas 
fuentes para reconstruir y explicar un hecho o 
proceso histórico. 

Reflexiona sobre la 
importancia de explicar los 
hechos y procesos históricos. 

Propósitos generales: utilizar fuentes primarias y 
secundarias para conocer, explicar y argumentar 
hechos y procesos históricos. 

3 
 

Identifica los tipos de 
testimonio del pasado que 
nos sirven como fuentes 
históricas. 

Propósitos generales: utilizar fuentes primarias y 
secundarias para conocer, explicar y argumentar 
hechos y procesos históricos. 

4 

3 Reconocer las características y la ubicación de 
algunos de los pueblos indígenas en México. 

Reconoce la ubicación de los 
pueblos indígenas en el 
territorio nacional. 

Propósitos generales: 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. 

5 

3 Reconocer el proceso de transición de grupos 
cazadores–recolectores hasta el inicio de la 
domesticación del maíz. 

Reconoce el proceso de 
formación de una 
civilización agrícola que 
llamamos Mesoamérica. 

Propósitos para la educación secundaria: 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. 

6 

3 Identificar los principales rasgos del periodo 
Clásico temprano y las características más 
importantes de algunas de sus culturas. 

Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica. 

Propósitos generales: desarrollar valores y 
actitudes para el cuidado del patrimonio cultural 
como parte de su identidad nacional y como 
ciudadano del mundo. 

7 

3 Reconoce la existencia de 
una relación entre la política, 
la guerra y la religión. 

Propósitos generales: desarrollar valores y 
actitudes para el cuidado del patrimonio cultural 
como parte de su identidad nacional y como 
ciudadano del mundo. 

8 

3 Identificar y relacionar procesos y 
acontecimientos históricos importantes desde el 
periodo Posclásico de la época prehispánica, el 
desarrollo de la Conquista y el establecimiento y 
consolidación del Virreinato de la Nueva España. 

Identifica los conceptos de 
conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

Propósitos generales: desarrollar las nociones de 
tiempo y espacio para la comprensión de los 
principales hechos y procesos de la historia de 
México y el mundo. 

9 
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3 Identificar la manera en que el Virreinato de la 
Nueva España se organizó administrativa y 
económicamente. 

Identifica las instancias de la 
autoridad española, virrey, 
audiencia, corregidores. 

Propósitos generales: 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. 

10 

3 Reconocer el papel de la guerra y de la 
militarización en las sociedades del Posclásico. 

Reconoce la existencia de 
una relación entre la política, 
la guerra y la religión. 

Propósitos generales: desarrollar valores y 
actitudes para el cuidado del patrimonio cultural 
como parte de su identidad nacional y como 
ciudadano del mundo. 

11 

3 Reconocer los principales acontecimientos del 
proceso de Conquista de México Tenochtitlan y 
analizar algunos factores que los determinaron. 

Reflexiona sobre las 
diferencias culturales entre 
españoles e indígenas en la 
época de la Conquista. 

Propósitos para la educación secundaria: 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. 

12 

3 Reconocer hechos ocurridos en Europa y 
América, antes y durante los viajes de 
exploración, e identificar la relación que hubo 
entre la defensa de la religión cristiana y el 
proceso de Conquista española. 

Analiza las razones por las 
que la historia de Occidente 
es también parte de nuestra 
historia. 

Propósitos para la educación secundaria: 
investigar las causas de diferentes problemas de 
México y el mundo para argumentar su carácter 
complejo y dinámico. 

13 

3 Reconocer los principales acontecimientos del 
proceso de Conquista de México Tenochtitlan y 
analizar algunos factores que los determinaron. 

Identifica algunos reinos 
indígenas en vísperas de la 
Conquista. 

Propósitos para la educación secundaria: analizar 
fuentes históricas para argumentar y contrastar 
diferentes versiones de un mismo 
acontecimiento histórico. 

14 

3 Reconocer y ubicar en el tiempo y en el espacio 
los principales procesos de la historia de la Nueva 
España entre 1750 y 1810. 

Reconoce los principales 
procesos y hechos históricos 
del virreinato y los ubica en 
tiempo y espacio. 

Propósitos para la educación secundaria: 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. 

 

3 Realizar una investigación sobre los rasgos de la 
cultura material y organización social en las 
ciudades de México y Zacatecas durante el siglo 
XVIII y principios del XIX. 

Reconoce en fuentes de la 
época los rasgos de la cultura 
material y la organización 
social en la Nueva España. 

Propósitos generales: utilizar fuentes primarias y 
secundarias para conocer, explicar y argumentar 
hechos y procesos históricos. 

16 

3 Reconocer las modificaciones políticas, 
administrativas y económicas ocurridas en la 
Nueva España durante el siglo XVIII. 

Identifica las instancias de la 
autoridad española, virrey, 
audiencia, corregidores. 

Propósitos generales: 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. 

17 
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3 Conocer los principales rasgos de la cultura y 
sociedad novohispana en el siglo XVIII, así como 
las transformaciones que implicaron en Nueva 
España. 

Valora algunas expresiones 
pictóricas y literarias de la 
etapa virreinal. 

Propósitos para la educación secundaria: valorar 
el patrimonio natural y cultural para reconocer la 
importancia de su cuidado y preservación para 
las futuras generaciones 

18 

3 Reconocer las relaciones que tuvo la Nueva 
España con el mundo durante el siglo XVIII, antes 
del inicio del movimiento de Independencia. 

Reflexiona sobre la relación 
entre la historia nacional y la 
historia mundial. 

Propósitos generales: desarrollar las nociones de 
tiempo y espacio para la comprensión de los 
principales hechos y procesos de la historia de 
México y el mundo. 

19 

3 Identificar problemas de desigualdad y 
discriminación en nuestro país y reflexionar sobre 
sus raíces en nuestro pasado. 

Reflexiona sobre la 
pregunta: ¿El pasado 
colonial nos hace un país 
más desigual? 

Propósitos generales: 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. 

20 


