
HISTORIA	  DE	  MÉXICO	  CONTEMPORÁNEO	  II	   Semana	  :	  17-‐20	  marzo	  2020	  
	  
M.	  en	  D.	  Xóchitl	  Gpe.	  Cruz	  Hesiquia	  

	  
Hola!	  Espero	  que	  estén	  muy	  bien	  y	  con	  todo	  el	  ánimo	  de	  trabajar	  para	  estar	  al	  

corriente.	  Las	  actividades	  para	  esta	  semana	  son:	  

1.	  Observa	  el	  video	  sobre	  la	  Muerte	  de	  Villa	  (liga	  en	  el	  whats)	  y	  contesta:	  
	  
a)	  ¿Por	  qué	  razón	  Obregón	  y	  Calles	  se	  sienten	  amenazado	  por	  este	  personaje?	  

	  
b)	  ¿Cómo	  es	  que	  Villa	  se	  pone	  en	  el	  “ojo	  del	  huracán”?	  

	  
c)	  Describe	  su	  muerte	  

	  
2.	  Recuerda	  hacer	  un	  análisis	  de	  alguna	  de	  las	  obras	  de	  Diego	  rivera,	  David	  Alfaro	  Siqueiros	  y	  José	  Clemente	  Orozco	  

a)	  Nombre	  de	  la	  obra	  

b)	  Fecha	  y	  lugar	  donde	  se	  encentra	  
	  
3.	  Lee	  el	  tema	  de	  la	  Guerra	  Cristera	  (pag.	  80-‐84)	  y	  realiza	  un	  organizador	  gráfico	  

	  
4.	  Realiza	  un	  cuadro	  doble	  entrada	  con	  las	  características	  del	  Maximato.	  (pag.	  89-‐93)	  
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5.	  Contesta	  las	  páginas	  87-‐88,	  115-‐118	  

	  
6.	  Resuelve	  el	  crucigrama	  con	  ayuda	  de	  tu	  historieta	  págs.	  118-‐130	  

	  
7.	  Todas	  las	  actividades	  deberás	  hacerlas	  en	  tu	  cuaderno	  y	  serán	  entregadas	  en	  cuanto	  podamos	  vernos.	  

	  
NOTA:	  En	  caso	  de	  ser	  necesario	  para	  la	  evaluación,	  se	  implementará	  una	  estrategia	  para	  poder	  hacer	  entrega	  de	  las	  
mismas.	   Por	  lo	  que	  te	  sugiero	  ir	  trabajando	  de	  manera	  cotidiana	  para	  no	  tener	  una	  carga	  de	  trabajo	  considerable.	  


