
Índice
Presentación  3
Conoce tu cuaderno de trabajo  6

Bloque 1

Las culturas prehispánicas y la conformación del Virreinato de Nueva España
¿Qué sabemos? 8
Panorama del periodo
  1. Ubicación temporal y espacial de las culturas prehispánicas, los viajes de 

exploración, el proceso de Conquista y la colonización de Nueva España 9
Temas para comprender el periodo
  2. El mundo prehispánico 11
  3. Conquista y expediciones españolas 15
  4. Los años formativos 19
  5. Nueva España y sus relaciones con el mundo  23
  6. La llegada a la madurez 27
  7. Arte y cultura temprana 31
Temas para analizar y reflexionar
De la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica 34
Evaluación 35 

Bloque 2

Nueva España, desde su consolidación hasta la Independencia
¿Qué sabemos? 38
Panorama del periodo
  8. Ubicación temporal y espacial del movimiento de Ilustración, las reformas 

borbónicas y el proceso de Independencia 39
Temas para comprender el periodo
  9. El auge de la economía novohispana 41
10. La transformación de la monarquía española y las reformas 
 de Nueva España 45
11. Desigualdad social  49
12. La crisis política 51
13. Hacia la Independencia 57
14. Arte y cultura 61
Temas para analizar y reflexionar
Las calles de las ciudades coloniales y sus leyendas  66
Evaluación 67

Bloque 3

Del México independiente al inicio de la Revolución mexicana (1821-1910)
¿Qué sabemos? 70

4 5

CTH2NM P01.indd   4 11/12/13   13:27



Panorama del periodo
15. Ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos históricos 

del México independiente a la Revolución mexicana 71
Temas para comprender el periodo
16. Hacia la fundación de un nuevo Estado 73
17. Los conflictos internacionales y el despojo territorial 77
18. En busca de un sistema político 81
19. La restauración de la República y el Porfiriato 85
20. Antesala de la Revolución 91
21. Cultura 93
Temas para analizar y reflexionar
Del cine mudo a la tercera dimensión 98
Evaluación 99

Bloque 4

La Revolución mexicana, la creación de instituciones y desarrollo económico 
(1910-1982)

¿Qué sabemos? 102
Panorama del periodo
22. Ubicación temporal y espacial de la Revolución mexicana 
 y de los acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizan 
 a México en estas décadas 103
Temas para comprender el periodo
23. Del movimiento armado a la reconstrucción 105
24. La política revolucionaria y nacionalista 109
25. Hacia una economía industrial 115
26. Desigualdad y movimientos sociales 119
27. La política exterior y el contexto internacional 121
28. La cultura y la vida diaria se transforman 123
Temas para analizar y reflexionar
La mujer en la sociedad y en el mundo laboral 128
Evaluación 129

Bloque 5

México en la era global (1982-actualidad)
¿Qué sabemos? 132
Panorama del periodo
29. Ubicar temporal y espacialmente cambios en la conformación 
 de un nuevo modelo económico y transición política 133
Temas para comprender el periodo 
30. Situación económica y la conformación de un nuevo modelo económico  135
31. Transición política 139
32. Realidades sociales 145
33. Cultura, identidad nacional y globalización 147
34. Contexto internacional 151
35. Principales desafíos 155
Temas para analizar y reflexionar 
Del corrido revolucionario a la música actual  158
Evaluación 159

4 5

CTH2NM P01.indd   5 11/12/13   13:27




