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PRESENTACIÓN
La Historia más que recuento de hechos destacados de la humanidad debe ser una enseñanza
para el futuro ya que a través del análisis y comprensión de ésta, los seres humanos podrían
reparar y prevenir errores en que se han o podrían incurrir, de igual manera coadyuva a la
concientización sobre los problemas económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos y de
mentalidad que aquejan al mundo y nuestra sociedad.
OBJETIVO DEL CURSO
El alumno identificará, analizará y valorará las transformaciones políticas, económicas,
sociales y culturales que ha experimentado el mundo a partir del advenimiento del Feudalismo
y hasta la consolidación de las naciones actuales.
UNIDADES
Las unidades que componen la presente asignatura, y las fechas en las que las mismas se
impartirán, son:
Temario
1.
La
industrialización
y
sus
repercusiones
en
el
mundo
contemporáneo.
2.
La
desigualdad
social,
los

Fechas
De agosto 17 a octubre 13, 2020
De octubre 15 2020, a enero 05, 2021
1

movimientos por la equidad y por el
respeto a la diversidad.
3.
Las luchas por el poder político y
sus
repercusiones
en
el
mundo
contemporáneo.
4.
Las expresiones culturales como
medios
de
interpretación
y
transformación
del
mundo
contemporáneo

De enero 07 a marzo 09, 2021
De marzo 11 A mayo 20, 2021

METODOLOGÍA
El alumno fortalecerá, comprenderá y analizará sus conocimientos y fortalezas en torno al
pasado universal de la humanidad, a través de actividades diversas que van desde las
exposiciones magistrales a la realización de lecturas selectas para su posterior disertación,
presentaciones individuales y por equipos, proyecciones de material audiovisual, la entrega de
trabajos y tareas extra-clases, además de exámenes.
Cabe mencionar que debido a la contingencia que atravesamos, las clases por el momento y
hasta nuevo aviso se llevaran a cabo en classroom y meet, por lo que a continuación se anexa la
clave de la clase para que el alumno se vaya integrando a la misma.
Clave de classroom: p6l54mm
EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
EXÁMENES BIMESTRALES
PROYECTO BIMESTRAL
TRABAJOS EN CLASE,
EXPOSICIONES, REPORTES DE
LECTURA, PARTICIPACIÓN EN LOS
DEBATES, REPORTES DE
DOCUMENTALES, ENTRE OTROS
LECTURA SEMANAL
EXAMEN DEPARTAMENTAL
PERIODO

UNIDADES

1er. Bimestre
2° Bimestre
3er. Bimestre
4° Bimestre

1
2
3
4

PORCENTAJE
30%
20 %
30%

10%
10%
FECHAS

28 de septiembre al 09 de octubre 2020
07 de diciembre al 18 de diciembre 2020
22 de febrero al 05 de marzo 2021
03 de mayo al 14 de mayo 2021
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Nota: La ponderación de los instrumentos de evaluación puede cambiar de
acuerdo a la importancia, extensión y necesidades de cada bimestre en particular.
EVALUACIÓN FINAL
Para obtener el promedio final se promediarán las cuatro calificaciones bimestrales con la
calificación de primera vuelta, o en su caso, segunda vuelta.
REQUISITOS PARA EXENTAR
Para exentar la materia es necesario cubrir los requisitos que a continuación se señalan:
1. Contar con el 90% de asistencia en total, durante todo el curso escolar.
2. Promedio anual de 9.00 en los cuatro bimestres.
BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO
 Brom, Juan, “Las grandes revoluciones” y “El siglo XIX”, en Esbozo de Historia
Universal, México, Editorial Grijalbo, 2002.
 Delgado de Cantú, Gloria M., “Conservadurismo y liberalismo en Europa”,
“Revoluciones de independencia en América”,
 “América Latina. Etapa de formación de los Estados independientes”, “La cultura
europea en el siglo XIX” y “Los países europeos en la era industrial”, en El mundo
moderno y contemporáneo. I. De los albores de la modernidad a la competencia
imperialista, México, Pearson Educación/Addison Wesley Longman de México, 1995.
 García Cantú, Gastón, Antología de textos de historia universal, México, UNAM, 1971,
335 pp.
 Gómez Navarro, José L., et al, “El Mundo Contemporáneo y sus Transformaciones de
base 1880”, en Historia universal,
 México, Addison Wesley Longman de México, 2002.
 Pastor, Marialba, Historia Universal, México, Editorial Santillana, 2001.
 Pirenne, Jacques, Historia universal, México, Editorial Cumbre, 1982, vols. V y VI.
 Río, Eduardo del (Rius), La trukulenta historia del capitalismo,. México, Editorial
Grijalbo, 2002.
REGLAMENTO
1. La tolerancia para ingresar al salón de clases será de cinco minutos, después de ese
tiempo, podrás ingresar al salón, pero con falta
2. No se puede usar en el salón de clases ningún tipo de dispositivo móvil, de hacerlo así
ameritará una llamada de atención y en caso de reincidir un reporte
3. Tampoco se puede comer dentro del salón de clases
4. Tres llamadas de atención ameritarán un reporte
5. Las faltas serán justificadas, siempre y cuando se presente dicho justificante un día
después de la ausencia y éste sea de una institución médica reconocida o particular.
6. Los trabajos que se pidan para entrega serán en hojas blancas y a mano
7. Las actividades en clase, solamente se calificarán el día que se realicen en la respectiva
clase
8. Las tareas que sean entregadas extemporáneas serán válidas, pero a partir del 80%
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9. Antes de cada examen bimestral se revisarán cuaderno, trabajos y todo lo que se haya
realizado en el salón, de modo que deberás guardar y cuidar las actividades realizadas

______________________________
____
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

______________________________
____
NOMBRE O FIRMA DEL ALUMNO

FECHA: ____________________________
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