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ACTIVIDADES A DISTANCIA CON LIBRO DE TEXTO 
 
 

 

 BLOQUE 4. La Revolución Mexicana, la creación de instituciones y desarrollo económico 
(1910-1982). 
 

 LIBRO:  “Historia de México 3”. Editorial EPSA/Mc Graw Hill. Clave: S00123. 
 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS  

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
>Explica el proceso de 

la Revolución 
Mexicana y la 

importancia de la 
constitución de 1917. 

 
>Describe los 

cambios de un 
régimen de caudillos 
a uno presidencial y 
la importancia de las 
políticas sociales en 

su desarrollo. 
 
 
 

 

 
Lee con atención el tema de la página 168 a la 170, y elabora un 
cuestionario de 10 preguntas con sus respectivas respuestas. 
 

 

 
Desarrolla los siguientes temas, elaborando cuadros sinópticos con 
información sintetizada: 
 

 Guerra Cristera.- Explica en que consistió el conflicto religioso 
durante el gobierno de Plutarco Elías Calles (págs.171). 

 Organizaciones sindicales y campesinas.- Anota los aspectos 
más relevantes de las organizaciones sindicales y su lucha 
por la defensa de sus derechos (págs.171-172).  

 Reforma agraria.- Habla sobre el artículo 27 Constitucional y 
su impulso con los presidentes posrevolucionarios (p.172-174). 

 El Presidencialismo.- Menciona sus aspectos más 
significativos (pág.175). 

 El indigenismo.- Impulso al nacionalismo (p.175). 
 Los proyectos educativos.- Escribe sobre la creación de la SEP 

(p.176-177). 
 Nuevas instituciones de seguridad social.- Apoyo a la 

población infantil (p.177). 
 

 

 
Elabora una reseña en forma de biografía sobre las principales 
acciones del “Proyecto de gobierno realizado por el general Lázaro 
Cárdenas”. Puedes guiarte en el texto de la página 174 titulado: “El 
Cardenismo” y en el recuadro de la izquierda titulado: “Sujetos de la 
Historia”. Ilústralo con la imagen del presidente. 

 
 

 
Copia el esquema de sol (de círculos) sobre el Cardenismo de la pág. 
174 e ilústralo (con dibujos o recortes). 
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