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Aprendizaje sustantivo
 Reconoce los retos que enfrenta México en los ámbitos político,

económico, social y cultural, y participa en acciones para
contribuir a su solución.

Conocerás:

Reflexionar sobre el impacto de la transición democrática y la
necesidad de promover la participación ciudadana.

Reflexionar sobre la necesidad de garantizar la cobertura en
salud pública, la calidad en la educación y el desarrollo científico
y tecnológico.



Reconocer la organización política, económica, 
social y cultural del periodo de madurez de la 
Nueva España.

Reconocer las causas y consecuencias de la 
aplicación de las reformas borbónicas en la 
Nueva España.

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

 Textos de los anexos.
 Hojas blancas o tu cuaderno.
 Computadora.
 Videos sobre la temática abordada.
 Lápiz o pluma.
 Disposición y entusiasmo.
 Apoyo de la familia. 
 Libros de texto de historia, tercer grado 

de la página de CONALITEG 2020 – 2021.



Actividades ¿Ya lo realicé?
1.- Transición democrática, credibilidad electoral y el costo
de los partidos políticos

2.- Cobertura en salud pública.

3.-Calidad en la educación y desarrollo científico y
tecnológico.





Sobre los retos que enfrenta México en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Responde en tu cuaderno, hojas blancas o en tu computadora, algunas de las
cuestiones planteadas en las pantallas siguientes.

Puedes apoyarte en algún miembro de tu familia para responder las preguntas.

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.

Actividad - Recuperando los saberes



Recuperación de saberes previos sobre los desafíos o retos políticos 
de México actual. 

Observa la imagen y con apoyo de tu
familia contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es el mensaje de la imagen?

En las recientes elecciones ¿Cuáles
problemas electorales fueron los más
recurrentes?

¿Qué retos o desafíos enfrentamos los
mexicanos en el ámbito político?



Recuperación de saberes previos sobre los desafíos económicos,
sociales y culturales de México actual.

Con el apoyo de tu familia contesta  las siguientes 
preguntas:

¿Qué problemas de salud se descubrieron en México a 
raíz de la pandemia de COVID-19?

Una vez detectados los problema de salud  ¿cuáles 
desafíos o retos  enfrenta  México en salud pública?

Con el cierre de las escuelas en México  debido a la 
pandemia de Covid- 19 ¿Qué problemas educativos y 
tecnológicos quedaron al descubierto.



Actividad #1. Ámbitos para el análisis de la realidad de cada
sociedad

Es importante que recuerde que la realidad es un todo; por ello los aspectos sociales no
pueden separase de lo político, lo económico o lo cultural. El análisis por ámbitos es
convencional para ayudarte a entender los diversos factores que intervienen en el desarrollo
de las sociedades. A continuación se describen los ámbitos.

• Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su
historia para producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes.

• Social. Las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado.
Tiene que ver con la dinámica de la población en el espacio, las funciones y la importancia
de distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia.

• Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la
humanidad por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y su ejercicio
para la organización de los pueblos a lo largo del tiempo.

• Cultural. Contempla la manera en que los seres humanos han representado, explicado,
transformado e interpretado el mundo que los rodea. Aspectos relacionados con la vida
cotidiana, creencias y manifestaciones populares y religiosas, y la producción artística,
científica y tecnológica de una época determinada.

.



Actividad #2. Ámbitos para el análisis de la realidad de cada
sociedad

Cuadro de doble entrada sobre la transición democrática, credibilidad electoral y el costo de
los partidos políticos en México.

En tu libro de texto de tercer grado o internet, localiza y revisa el siguiente subtema:
Transición democrática, credibilidad electoral y el costo de los partidos políticos.

Recupera la información , apoyándote en los siguiente cuestionamientos para su análisis
1. ¿Qué se entiende por transición democrática, credibilidad electoral y el costo de los

partidos político.
2. ¿Qué problemas se dieron en México durante las recientes elecciones del 6 de junio del

2022?
3. ¿Cuáles retos o desafíos enfrenta México para dar solución a los problemas políticos

detectados?

Escribe en tu cuaderno, hojas blancas o en tu propia computadora, un cuadro de doble
entrada con la información identificada, te puedes apoyar en el ejemplo de la pantalla siguiente.

Una vez concluida tu actividad compártela con tu maestro de historia y algunos
compañeros de clase para que recibas de ellos retroalimentación.



Actividad 3. La transición democrática, credibilidad electoral
y el costo de los partidos políticos.
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