




Historia 3°

DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA A LA 
ÉPOCA ACTUAL



Desarrollar la habilidad para ordenar temporal y

espacialmente, los procesos y acontecimientos

nacionales e internacionales que caracterizaron a

México entre 1910 y 2020.

OBJETIVO



Recomendaciones Generales

 Recuerda que las actividades propuestas son para
reforzar lo visto en las clases televisadas.

 Te invito a revisar cuidadosamente la presente
ficha antes de comenzar a trabajar las actividades
que se te proponen.

 La ficha es flexible, las propuestas de actividades
las podrás sustituir por otras que a ti se te faciliten
más como; historietas, mapas mentales, collage,
caricaturas, ilustraciones entre otras.

 Apóyate en los Anexos, para que se te facilite el
trabajo.

 Si te es posible, intercambia actividades y aclara
dudas con tus compañeros (as), eso enriquecerá tu
trabajo.



Programación televisiva de Secundaria
Historia. Tercer grado

Programación Aprende en casa III

Lunes 19 de abril Miércoles 21 de abril Viernes 23 de abril

Panorama del periodo I. Panorama del periodo II. Panorama del periodo III.

Semana 30, del  19 al  23 de abril de 2021.



¿Qué queremos
lograr?

Aprendizajes  esperados:

 Ordenar secuencialmente hechos y

procesos desde la Revolución

mexicana hasta las últimas décadas.

Localizar las principales regiones

donde se desarrolló el conflicto

armado.

 Ordenar secuencialmente hechos y

procesos desde la Revolución

mexicana hasta las décadas más

recientes. Identificar las instituciones

revolucionarias que se crearon en

este periodo.

 Ordenar secuencialmente hechos y

procesos desde la Revolución

mexicana hasta las décadas más

recientes. Localizar zonas de

crecimiento económico, de migración

y de concentración de población en

México en este periodo.

Contenidos:

Ubicación temporal de procesos

desde la Revolución mexicana hasta

1980.

Ubicación espacial de la etapa

maderista.

Ubicación de acontecimientos

nacionales e internacionales de 1910

a 1980.

Los procesos y hechos nacionales e

internacionales en México desde 1980

al 2020.

¿Qué contenidos 
conoceremos?

Énfasis:

 Ubicar temporal y espacialmente el

inicio, desarrollo y conclusión de la

Revolución mexicana.

 Ubicar temporal y espacialmente

los acontecimientos nacionales e

internacionales que caracterizaron

a México entre 1910 y 1980.

 Ubicar temporal y espacialmente

los acontecimientos nacionales e

internacionales que caracterizaron

a México entre 1980 y 2020.



¿Qué necesitamos? Materiales:

• Necesitas diversas fuentes  informativas 
(libros de texto de Historia, internet de ser 
posible).

• Textos de los anexos.
• Hojas blancas o tu cuaderno.
• Computadora.
• Cartulina blanca, regla,  pegamento,             

colores y tijeras.
• Mapa de la república mexicana.
• Lápiz o pluma.
• Disposición y entusiasmo.
• Apoyo de la familia. 
• Libros de texto de Historia, tercer grado 

de la página de CONALITEG 2020 – 2021.



Recuperando los saberes previos:

Sobre procesos y acontecimientos nacionales e

internacionales que caracterizaron a México entre

1910 y 2020.

 Responde en tu cuaderno, hojas blancas, o en tu

computadora, algunas las cuestiones planteadas en

las pantallas siguientes.

 En caso de no poder resolver el ejercicio en un

primer momento, no te preocupes, al terminar las

actividades puedes regresar a ellas y volver a

intentarlo.

¡Para Iniciar!



Recuperación de saberes previos sobre acontecimientos de México de 1910 a 1920

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Observa cuidadosamente la imagen de la

fotografía y contesta las siguientes preguntas:

¿A qué época histórica de México corresponde la

escena y por qué lo crees ?

¿A quién crees que representa la fotografía?

¿Qué mensaje podemos obtener de esta

fotografía?

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Operacionfelixmapa.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Recuperación de saberes previos sobre acontecimientos de México de 1920 a 1980

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Observa cuidadosamente la imagen

de la fotografía y contesta las

siguientes preguntas:

¿A qué acontecimiento de la historia

de México corresponde la imagen?

¿Qué puedes comentar con relación

a este hecho de nuestra historia?

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Operacionfelixmapa.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Recuperación de saberes previos sobre acontecimientos entre 1980 y 2020

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Observa cuidadosamente la imagen de la

fotografía y contesta las siguientes preguntas:

¿A qué acontecimiento internacional

corresponde la imagen?

¿Cuál fue el impacto mundial de este

acontecimiento?

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Operacionfelixmapa.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Concentrado de programas  , actividades, tiempos y evidencias o productos.

Programa Énfasis Actividad Tiempo Actividad - Producto

Panorama del 
periodo I.

Ubicar temporal y 
espacialmente el inicio, 
desarrollo y conclusión 
de la Revolución 
mexicana.

1 40  minutos. Actividad 1. Línea del tiempo con los procesos de 1910

a 1980 y los acontecimientos más importantes de la

Revolución Mexicana.

2 15  minutos. Actividad 2. Mapa con la ubicación espacial de la

etapa maderista en la Revolución Mexicana en 1910.

Panorama del 
periodo II.

Ubicar temporal y 
espacialmente los 
acontecimientos 
nacionales e 
internacionales que 
caracterizaron a México 
entre 1920 y 1980.

3 40  minutos. Actividad 3. Línea del tiempo con los procesos y

acontecimientos nacionales e internacionales que

caracterizaron a México entre 1920 y 1980.

4 10  minutos. Actividad 4. Reflexión sobre los procesos y

acontecimientos enmarcados en la línea del tiempo

que caracterizaron a México entre 1920 y 1980.

Panorama del 
periodo III.

Ubicar temporal y 
espacialmente los 
acontecimientos 
nacionales e 
internacionales que 
caracterizaron a México 
entre 1980 y 2020. 

5

40  minutos.

Actividad 5. Línea del tiempo con los procesos y

acontecimientos nacionales e internacionales que

caracterizaron a México entre 1980 y 2020.

6 10  minutos. Actividad 6. Reflexión sobre los procesos y

acontecimientos señalados en la línea del tiempo que

caracterizaron a México entre 1980 y 2020.



¡A Trabajar! Actividad 1

Línea del tiempo con los procesos de 1910 a 1980 y los

acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana.

 Pega dos hojas blancas de manera horizontal para elaborar tu línea del

tiempo, también la puedes hacer en una cartulina blanca.

 Traza al centro de las hojas que pegaste, 2 líneas horizontales

paralelas de 2 centímetros de ancho cada una y 35 centímetros de

largo aproximadamente, estas líneas serán el eje de tu línea del

tiempo.

 Dibuja los segmentos verticales de 5 centímetros de ancho cada uno;

cada segmento representa 10 años de historia y cada medio centímetro

un año.

 Escribe en la parte inferior de la línea, junto a cada segmento, las

fechas; iniciando en 1910 y finalizando en 1980.

 Escribe cronológicamente, en tu línea del tiempo, los procesos de

1910 a 1980 y los acontecimientos durante la Revolución Mexicana

incluidos en el cuadro de la pantalla siguiente.

 Ilumina cada proceso con los colores de tu elección.

Notas:

- Puedes apoyarte con el ejemplo del bosquejo de línea del tiempo del

Anexo 1.- La línea del tiempo continuará en la siguiente programación

televisiva.



Procesos y acontecimientos de 1910 a 1980

PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS  NACIONALES  de 1910 a 1980. FECHAS

Maderismo. De 1910 a 1913

Constitucionalismo. 1913 a 1920.

Caudillaje de los sonorenses. 1920 a 1928.

Maximato de Calles. 1928 a 1934.

Cardenismo. 1934 a 1940.

El milagro Mexicano. 1940 a 1952.

El desarrollo estabilizador. 1952 a 1970.

Populismo. 1070 a 1976.

Petrolización de la economía. 1976 a 1982.

Acontecimientos de la Revolución Mexicana de 1910 a 1919.

Inicio de la Revolución Mexicana. 1910.

Convenios de Ciudad Juárez. 1911.

Francisco I. Madero es electo Presidente. 1911.

Golpe de Estado y asesinato de Madero. 1913.

Plan de Guadalupe. 1913.

Formación del Ejercito Constitucionalista. 1913.

Tratados de Teoloyucan para que las fuerzas de Obregón ocuparan la capital sin combatir. 1914.

Convención de Aguascalientes y división de la Revolución. 1914.

Carranza vence a los convencionistas. 1915.

Promulgación de la Constitución. 5 de febrero de 1917.

Inicia la Revolución Rusa. 6 de noviembre de 1917.

Primer Guerra Mundial. 28 de julio de 1914 a 1918.

Asesinato de Emiliano Zapata. 10 de abril de 1919.



¡A Trabajar! Actividad 2

Mapa con la ubicación espacial de la etapa maderista

en la Revolución Mexicana en 1910.

La Revolución Mexicana se inicia con la etapa Maderista en

1910, contra la última reelección de Porfirio Díaz.

 En un mapa de la República Mexicana y con apoyo del

cuadro de la pantalla siguiente, identificarás los principales

estados donde se llevó a cabo la lucha armada contra la

dictadura porfirista e injusticias generadas por la misma.

 Para tu actividad podrás imprimir el mapa que se te

proporciona o dibujarlo por ti mismo.

 Dentro de cada estado escribirás el nombre de los

revolucionarios que liderearon el movimiento en esa región.

 Ilumina con el color de tu elección los estados que

estuvieron en la lucha armada durante la etapa Maderista.

 Una vez concluida tu actividad, puedes compartirla con tu

maestro (a) de Historia y algunos (as) compañeros (as),

para retroalimentar tu trabajo.



ETAPA MADERISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CONTRA LA DICTADURA PORFIRISTA EN 1910.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

LIDERES REVOLUCIONARIOS: ESTADOS DE LA REPUBLICA  EN LUCHA:

1. Benjamín Hill. Sonora.

2. Ramón Iturbe. Sinaloa.

3. Francisco Villa. Chihuahua.

4. Agustín Castro. Durango.

5. Venustiano Carranza. Coahuila.

6. Luis Moya. Zacatecas.

7. Cándido Navarro. Aguascalientes..

8. Rafael Cepeda. San Luis Potosí

9. Martín Espinosa. Colima.

10. Gabriel Hernández. Hidalgo.

11. Aquiles Serdán. Puebla.

12. Cándido Aguilar. Veracruz.

13. Emiliano Zapata. Morelos.

14. Ambrosio Figueroa. Guerrero.

15. Ramón Sosa. Tabasco.

16. Flores Magón. Baja California Norte.

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Actividad 2. ETAPA MADERISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CONTRA LA DICTADURA 

PORFIRISTA EN 1910

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


¡A Trabajar! Actividad 3

Línea del tiempo con procesos y acontecimientos

nacionales e internacionales más importantes que

caracterizaron a México entre 1920 y 1980.

 En tu misma línea del tiempo de la actividad 1,

incorpora los principales hechos históricos que se te

proponen en la tablas 1 y 2 de las pantallas

siguientes.

 Escribe los hechos históricos de México en la parte

superior e inferior de el eje de la línea del tiempo para

tener más espacio. Los acontecimientos

internacionales los destacarás de preferencia en la

parte inferior y con el color rojo, para poder observar

la simultaneidad histórica.

 Ilumina cada proceso con los colores de tu elección.

 Una vez terminada tu línea del tiempo, puedes tomar

fotografías para compartirla con tu maestro (a) y

compañeros (as) de clase.



Tabla 1. Procesos y hechos nacionales e internacionales de México  de 1920 a 1980. 

PROCESOS , HECHOS O ACONTECIMIENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES: FECHAS:

Plan de Agua Prieta. 23 de abril 1920

Asesinato de Venustiano Carranza. 21 de mayo de 1920

Creación de la Secretaria de Educación Pública por Álvaro Obregón.. 25 de julio de 1921

Asesinato de Francisco Villa 20 de julio de 1923

José Clemente Orozco  finaliza sus murales en San Idelfonso. 1926

Etapa de la guerra Cristera. De 1926  a 1929

Asesinato de Álvaro Obregón. 17 de julio de 1928

Fundación del PNR, antecesor del PRI. 4 de marzo de 1929

Inicia la gran depresión económica en Estados Unidos. 29 de octubre de 1929

Inicia el reparto masivo de tierras durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 1934

Fundación del Fondo de Cultura Económica. 1934

Diego Rivera finaliza sus murales en Palacio Nacional. 1935

Fundación del Instituto Politécnico Nacional; IPN. 1936

Etapa de la Guerra civil española. De 1936 a 1939

Expropiación de las haciendas henequeneras de Yucatán. 1937

Expropiación petrolera, creación de PEMEX. 1938

Proceso de la Segunda Guerra Mundial. 1° de septiembre de 1939 

a mayo de 1945

Creación del Partido Acción Nacional. 16 de septiembre de 1939

México entra a la Segunda Guerra Mundial. 28 de mayo de 1942

Creación del IMSS. 1943

Periodo de la Guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. De 1947 a 1991

Octavio Paz publica su novela El laberinto de la Soledad. 1950

Primera estación mexicana de televisión. 1950



Tabla 2. Procesos y hechos nacionales e internacionales de México de 1920 a 1980

PROCESOS , HECHOS O ACONTECIMIENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES: FECHAS:

Edificación de Ciudad universitaria. 1952.

Se concede el voto a la mujer en México. 1953.

Proceso de la Revolución Cubana. 1953 a 1959.

Gran huelga magisterial de México. 1958.

Huelga de ferrocarrileros en México. Febrero de 1959.

Creación del ISSSTE. 30 de diciembre de 1959.

Asesinato de John F. Kenenedy. 22 de noviembre de 1963.

Inauguración del Museo Nacional de Antropología. 1964.

Huelga de Médicos. 1965.

Etapa del surgimiento de las guerrillas y amnistía presidencial en 1978. De 1965 a 1978.

Movimiento estudiantil. Masacre de Tlatelolco. 2 de octubre de 1968.

Olimpiadas de México. 12 al 27 octubre de 1968.

Mundial de futbol de la FIFA en México. 1970.

Festival de rock en Avándaro, Estado de México. 1971.

Descubrimientos importantes de petróleo en el Golfo de México. 1971.

Muerte del Guerrillero Lucio Cabañas. 1974.

Inflación, crisis económica y devaluación del peso. 1976.

Empieza a explotarse el petróleo de México a gran escala. 1977.

El Papa Juan Pablo II visita México. 1979.

Muere Agustín Yáñez, novelista, y político de Guadalajara. 1980.



¡A Trabajar! Actividad 4

Reflexión sobre los procesos y acontecimientos

enmarcados en la línea del tiempo que caracterizaron a

México entre 1920 y 1980.

 Una vez concluida tu línea del tiempo, te invito a que

junto con tu familia la revisen cuidadosamente y

respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál proceso es el de más larga duración?

2. ¿A cuál proceso se puede considerar de ruptura y

trascendencia en la historia de México?

3. ¿Qué acontecimientos internacionales fueron

simultáneos a la etapa Constitucionalista de la

Revolución Mexicana?

4. ¿Con cuáles acontecimientos se identifican tus

familiares?

5. Señala los acontecimientos que te llamaron más la

atención y explica las razones.



¡A Trabajar! Actividad 5

Línea del tiempo con los procesos y acontecimientos

nacionales e internacionales que caracterizaron a

México entre 1980 y 2020.

 Pega dos hojas blancas de manera horizontal para elaborar tu

línea del tiempo, también la puedes hacer en una cartulina blanca.

 Traza al centro de las hojas que pegaste, 2 líneas horizontales

paralelas de 2 centímetros de ancho cada una y 20 centímetros

de largo aproximadamente, estas líneas serán el eje de tu línea

del tiempo.

 Dibuja los segmentos verticales de 5 centímetros de ancho cada

uno; cada segmento representa 10 años de historia.

 Señala en la parte inferior de la línea, junto a cada segmento, las

fechas; inician en el año de 1980 y continúan hasta 2020.

 Escribe cronológicamente los procesos y hechos históricos de

México en la parte superior e inferior de la línea del tiempo para

tener más espacio. Los acontecimientos internacionales los

destacarás de preferencia en la parte inferior y con el color rojo,

para poder observar la simultaneidad histórica.

 Para el llenado de tu línea del tiempo te puedes apoyar en la

información de las tablas 3 y 4 de las pantallas siguientes.

 Ilumina cada proceso con los colores de tu elección.

 Una vez terminada tu línea del tiempo, puedes tomar fotografías

para compartirla con tu maestro (a) y compañeros (as) de clase.

Notas: Puedes apoyarte con el ejemplo del bosquejo de línea del

tiempo del Anexo 2.



Tabla 3. Procesos y hechos nacionales e internacionales de México de 1980 a 2020.

PROCESOS , HECHOS O ACONTECIMIENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES: FECHAS:

Petrolización de la economía. De 1976 a 1982

Etapa Neoliberal. De 1982 al 2018

Integración de México a la Globalización. De 1986 al 2008

Crisis de la Globalización. Del 2008 al 2018

Crisis de la deuda y nacionalización de la banca. 1982

Guerra de las Malvinas  entre Argentina e Inglaterra. 1982

Explosión de San Juan Ixhuatepec. 1984

Terremoto de la Ciudad de México. 1985

Desplome del precio del petróleo. 1986

Mundial de futbol en México. 1986

Ingreso de México al GATT. 1986

Accidente nuclear en Chernobil. 1986

Caída de la Bolsa Mexicana de Valores. 1987

Se suscribe el Pacto de Solidaridad Económica. 1987

Caída del Muro de Berlín. 1989

Primera alternancia política , en la gubernatura en Baja California, ganó el PAN. 1989

Unificación Alemana. 1990

Cración del IFE y TRIFE. 1990

Guerra del Golfo Pérsico. 1990

Chile retorna a la democracia. 1990

Inicia la privatización de la Banca. 1991

Desintegración de la URSS. 1991

Reforma del Ejido. 1992



Tabla 4. Procesos y hechos nacionales e internacionales de México de 1980 a 2020.

PROCESOS , HECHOS O ACONTECIMIENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES: FECHAS:

Firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). 1993
Entrada en vigor del TLCAN. 1994
Rebelión del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional). 1994
México ingresa a la OCDE ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). 1994
Asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México. 1994
Ernesto Zedillo es electo presidente de México. 1994
Crisis financiera. 1994
Crisis de la banca mexicana. 1995
Rescate del Fobaproa. 1995
Primeras elecciones libres en el D.F. triunfo del PRD. 1997
Matanza de Acteal. 1997
Triunfa Fox del PAN a la presidencia de México. 2000
Atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. 2001
Inauguración de la Torre Mayor, el edificio más alto de Latinoamérica . 2003
Atentados terroristas en Madrid. 2004
Fraude electoral a la presidencia de México 2006
Epidemia de influenza AH1N1. 2009
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. 2010
Sobornos de la empresa ODEBRECHT a políticos mexicanos. 2010
Segundo gran temblor en la Ciudad de México. 2017
Triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. 2018
Aparecen primeros casos de Covid en China y Europa. 2019
Pandemia Mundial de COVID 19. 2020



¡Para cerrar! Actividad 6

Reflexión sobre los procesos y acontecimientos señalados

en la línea del tiempo que caracterizaron a México entre

1980 y 2020.

 En esta actividad , invita a tu familia para que analicen juntos 

la línea de tiempo de los procesos y acontecimientos de 1980 

a 2020.

 Para el análisis de la línea del tiempo, te puedes apoyar en los 

siguientes cuestionamientos.

1. ¿Cuál proceso histórico es de más larga duración?

2. ¿Cuál acontecimiento se puede considerar de ruptura en

la historia de México?

3. ¿Qué acontecimientos internacionales fueron los que llaman

más tu atención?

4. ¿Cuáles acontecimientos de tu familia coinciden con algún

acontecimiento nacional o internacional?

5. ¿Qué acontecimientos actuales podrías agregar a la línea del

tiempo?



Retroalimentación

Autoevaluación sobre
tu desempeño en las
actividades.

 Marca la casilla que
describe mejor tu
desempeño en cada
criterio de la tabla de
verificación en la
pantalla siguiente.

 Toma nota de tus
fortalezas para seguir
avanzando.



Criterios En proceso Satisfecho Excelente

Ordeno cronológicamente los procesos y acontecimientos de México

de 1910 a 1980.

Ubico correctamente los estados donde hubo presencia revolucionaria

en la etapa maderista así como a sus caudillos o lideres

revolucionarios.

Logro ubicar temporalmente los procesos y acontecimientos nacionales

e internacionales que caracterizaron a México entre 1980 y 2020.

Logro identificar los procesos y acontecimientos de ruptura, de larga

duración y de simultaneidad en las líneas de tiempo elaboradas.

Desarrollo la empatía y conciencia histórica hacia los temas

abordados.

Realizo todas las actividades en tiempo y forma.

Desarrollo habilidades en el manejo de la ubicación temporal y espacial

de los hechos y procesos históricos.

Autoevaluación



¿Qué aprendí? ¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Copia y responde por escrito las siguientes 

preguntas:

¿Qué aprendí  o reafirmé con relación al periodo histórico 

de 1910 a 2020? 

¿Qué emociones o sentimientos me produjeron las 

temáticas abordadas?

¿Qué sucesos  históricos  de México me gustaría  conocer 

más?

¿Cuáles habilidades puse en juego al elaborar mis 

actividades?



ANEXOS

1.  Bosquejo de la línea de tiempo de procesos y acontecimientos de la Revolución Mexicana hasta 1980.

2. Bosquejo de la línea de tiempo de procesos y acontecimientos nacionales e internacionales que 

caracterizaron  a México entre 1980 y 2020.



ANEXO 1. Bosquejo de la línea de tiempo de procesos y acontecimientos de la Revolución 
Mexicana hasta 1980. 



ANEXO 2. Bosquejo de la línea de tiempo de procesos y acontecimientos  que 
caracterizaron a México entre 1980 y  2020. 
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