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Introducción
En el mes de noviembre, te brindamos una
recopilación de títulos sobre Historia que forman parte
de la biblioteca digital.
Estos títulos nos ayudan a entender que la historia es el
conocimiento de lo que sucedió en el pasado, en tanto
el ser humano, como sujeto cognoscente en la historia,
tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a
inquietudes presentes.
Estas obras contienen muchas de las características
sociales, económicas, políticas y culturales del mundo,
el país y el entorno inmediato en que vives.

Historia de México: legado
histórico y presente reciente

Gloria M. Delgado De Cantú
3a. ed.
México: Pearson, 2015.
480 págs.
México - Historia
La obra ofrece la información más
actualizada, incluido el pasado reciente
cuyas consecuencias aún hoy están
moldeando la vida política y social del
país. Además, para cumplir sus
propósitos didácticos, pone a disposición
de estudiantes y profesores recursos
actuales que facilitan la aprehensión
cognitiva de los hechos y procesos
narrados: líneas del tiempo, cuadros,
mapas y síntesis.

1

Historia de México 1: con
enfoque en competencias

Gloria M. Delgado Cantú.
México: Pearson, 2012.
248 págs.
México - Historia
Este libro tiene el beneficio de poner al
alcance de los alumnos de bachillerato
los objetos de aprendizaje cuyo
contenido, distribuido en siete bloques,
contribuirá al desarrollo de las
competencias genéricas y disciplinares
propias de la asignatura Historia de
México 1, para llegar a conocer y analizar
la evolución histórica de México.
Además, los objetos de aprendizaje de
cada bloque llevarán a los alumnos a
conocer, para luego describir, explicar,
analizar y relacionar los acontecimientos
relevantes ocurridos en cada una de las
etapas de la evolución histórica de
México.

2

Historia universal: de la era de
las revoluciones al mundo
globalizado

Humberto Sánchez Cordova, Lilia Romo
Medrano, Rosa María Parcero López
4a. ed.
México: Pearson, 2015.
456 págs.
Historia universal - Libros de texto
El apoyo que ofrece esta obra es lograr que
los estudiantes, logren un profundo
entendimiento del mundo en que vivimos
a través del conocimiento del pasado. Así
mismo, que comprendan la importancia
de la historia como tal, sus rasgos
esenciales, sus propósitos y categorías
basadanose en conceptos básicos para el
estudio de la historia, las principales
escuelas de interpretación de los hechos
históricos, así como los diferentes pasos
implicados en la investigación de esta
ciencia social.
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Historia de México

Íñigo Fernández Fernández
México: Pearson, 2008.
3a. ed.
438 págs.
México -- Historia -- Estudio y enseñanza
El libro está organizado para ser utilizado
ya sea como texto en un curso o como
complemento de su formación académica
y personal. Su objetivo es brindar nuevas
interpretaciones de nuestro pasado para
combatir ciertos mitos e inexactitudes que
nos impiden entender el valor real de
nuestra historia nacional. Como valor
extra, este texto puede ser usado como una
guía de la labor docente.
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Historia de México: desarrollo
del estado nacional

Humberto Sánchez Córdova,
Lilia Estela Romo Medrano
México: Pearson, 2018.
296 págs.
Estado - México
México - Historia
Con cuatro unidades; se estudian los
sucesos históricos en diferentes momentos
y contextos de México, buscando entender
nuestro presente y perfilar el futuro, para
abordar los grandes temas en cada una de
los. bloques que componen la obra; los
estudiantes
podrán
encontrar
su
desarrollo a lo largo del tiempo, sin que
dichos temas se centren o limiten a
hechos o periodos históricos específicos.
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Historia de México 1

Humberto Sánchez Córdova, Lilia Estela
Romo Medrano.
3a. ed.
México: Pearson, 2017.
224 págs.
México -- Historia -- Libros de texto

Con una sólida propuesta metodológica,
los autores refuerzan la obra con
elementos encaminados a que el
estudiante logre el aprendizaje esperado
para cada bloque, implicando el refuerzo
de conocimientos sobre la historia de
México, empleado las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
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Historia de México 1

Íñigo Fernández Fernández
México: Pearson, 2006.
184 págs.
México -- Historia
El libro logra construir una visión objetiva
(sin apasionamientos) de los hechos y
actores de nuestra historia, lo cual, aunado
a la amplia gama de ejercicios, actividades
y mapas conceptuales de que se compone,
permite reforzar los conceptos teóricos y
ofrecer
alternativas
de
enseñanza.
Además, ayuda a apreciar, analizar y
comprender los hechos que se han ido
tejiendo a lo largo de los siglos hasta
conformar una nación plural, diversa,
mágica, contradictoria y profundamente
compleja.

7

Historia de México 2

Humberto Sánchez Cordova, Lilia Romo
Medrano, Rosa María Parcero López
3a. ed.
México: Pearson, 2016.
216 págs.
México - Historia

Al lo largo del libro, se descubre que la
forma del aprendizaje de los alumnos se
basará en generara evidencias de
aprendizaje como resultado de las
actividades que rea- lizarás de manera
individual o colaborativa. Además que con
el apoyo del maestro conocerá el contexto
histórico del cuál es parte.
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Historia de México 1

Humberto Sánchez Cordova, Lilia Romo
Medrano
México: Pearson, 2018.
224 págs.
México - Historia

Porque en estas páginas los jóvenes
encuentran elementos que les ayudan a
estructurar ideas y argumentar acerca de
hechos históricos que marcaron la vida del
México actual como en los procesos de la
conquista española y el virreinato de
Nueva España, de los cuales previven organizaciones políticas, económicas y
sociales, además de conocer e identificar
las diferencias étnicas y culturales,
producto de mestizaje.
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Historia de México 2

Humberto Sánchez Cordova,
Lilia Romo Medrano
México: Pearson, 2019.
216 págs.
México - Historia

La obra se basa en el propósito dotar al
estudiante de conocimientos relevantes y
pertinentes sobre el devenir histórico de
nuestro país, a partir de la revisión de las
diferentes ideologías al iniciar la vida
independiente y cómo se fueron
transformando en proyectos de nación
(monárquico, imperial, republicano y el
surgimiento del primer imperio).
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Historia universal
contemporánea

Humberto Sánchez Córdova
México: Pearson, 2020.
256 págs.
Historia universal
En
esta
edición
de
historia
contemporánea, está enfatizada en la
formación de los alumnos en una
perspectiva plural y democrática con el fin
de interpretar su entorno social y cultural
de manera crítica, a la vez que puedan
valorar prácticas distintas a las suyas,
reconociendo sus significados en un
sistema cultural en el cual sean capaces de
desenvolverse.
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Historia universal
contemporánea

Humberto Sánchez Córdova, Lilia Estela
Romo Medrano.
3a. ed.
México: Pearson, 2016.
240 págs.
Historia universal
La utilidad de utilizar esta obra, se basa en
permitir a los estudiantes desarrollar
íntegramente las competencias para tener
el conocimiento de su entorno social y
comprender al mundo en su trasformación
constante, además el de expone los
contenidos básicos para comprender la
historia desde principios del siglo xx y, con
ello, valorar las diferencias y semejanzas
con la realidad que viven, así como las
distintas prácticas sociales y sus
significados, con una actitud crítica y de
respeto.
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Historia universal

Humberto Sánchez Córdova,
Lilia Estela Romo Medrano.
5a. ed.
México: Pearson, 2018.
328 págs.
Historia universal
El abordaje de cada uno de los temas que
se abordan en esta obra; se identifican
con muchas de las características sociales,
económicas, políticas y culturales del
mundo, el país y el entorno inmediato en
que vives, guardando una estrecha
relación con acontecimientos y procesos
históricos que se han desarrollado durante
siglos, lo cual permitirá comprender a la
historia como algo vivo y vigente, que se
encuentra directamente relacionada con
tu vida cotidiana.
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Historia de México: el proceso de
gestación de un pueblo. Vol. 1
5a. ed.
Gloria M. Medrano de Cantú
México: Pearson, 2006.
632 págs.

Historia de México: de la era
revolucionaria al sexenio del cambio.
Vol. 2
5a. ed.
Gloria M. Medrano de Cantú
México: Pearson, 2007.
648 págs.
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La autora divide la obra en dos
volúmenes, ilustrada y enriquecida con
recursos didácticos, con el propósito de
dar vigencia a la obra, tanto con
respecto a las nuevas perspectivas
teóricas de la Historia en sí misma, y en
la enseñanza de la Historia, como en lo
que se refiere al nuevo enfoque en el
estudio del pasado nacional.

