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Línea del tiempo

• Realiza una línea de tiempo electrónica en la que evidencies los cambios más significativos 
que ha tenido la telefonía en México.

• En PowerPoint ordena por fechas los cambios más significativos que ha tenido la telefonía en 
México, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos.

• Utiliza diversas diapositivas para presentar la línea y determinar cómo se distribuirá cada una 
para que sea proporcional al tiempo.

• Busca y selecciona los datos y fechas más relevantes. Por ejemplo, puedes investigar y poste-
riormente ubicar los siguientes datos en tu línea del tiempo.

• Identificar la fecha en que la telefonía llega a México y dónde se instala la primera 
línea telefónica. 

• Cuál fue la primera compañía que otorgaba este servicio.

• En qué año se expide la primera ley que establece la reglamentación del servicio de 
teléfonos.

• Qué empresa y en qué año hace competencia a la empresa inicial.

• En qué año se logran grandes avances de interconexión.

• En qué año y qué compañía se convierte en la única prestadora de servicios de 
telefonía.

• En qué año inicia el servicio de telefonía móvil y quién fue el primer operador de 
radiotelefonía móvil.

• Cuál fue la segunda empresa en brindar servicios de telefonía móvil y en qué año.

• En qué año la empresa Telmex se privatiza y cuáles fueron las razones.

• En qué año el Estado se establece como regulador de las telecomunicaciones.

• Quién y en qué año presenta la Reforma en telecomunicaciones.

• Elabora la línea de tiempo en PowerPoint y organiza la secuencia de manera ordenada. Coloca 
las fechas y luego los datos en forma breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos.

• Agrega imágenes para complementar y presentar los resultados a tus compañeros.


