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PREPARATORIA 25 “DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO”
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Nombre del alumno:
Grupo en semestre regular:
Matrícula:
Fecha de entrega:

27 de abril de 2022

UNIDAD DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN MÉXICO: POLÍTICA, ECONOMÍA E HISTORÍA

- Entrega
tu
portafolio
impreso
y
debidamente contestado el día miércoles 27
de abril antes de iniciar el examen.
Contacto por MS TEAMS:
Coordinador de la academia, Mtro. Omar Alejandro Moreno Garza
Ciudad Gral. Escobedo, N.L., abril de 2022.
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Etapa 1
Las Ciencias Sociales en México.
Propósito formativo:
Explica la inclusión de las ciencias sociales en el siglo XIX y su relevancia en la vida de México, donde
destaque cómo los fenómenos locales tienen una interdependencia global.
Utiliza libro de texto en las páginas: 04-23.
Actividad 1.
INSTRUCCIONES. Describe las características de participación de los siguientes personajes
identificados como científicos sociales.

Augusto Comte

Karl Marx

Adam Smith

Federico Engels

Émile Durkheim
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Actividad 2.
INSTRUCCIONES. Define los siguientes conceptos.
Concepto

Definición

Política

Economía

Historia

Estado

Nación

Poder coercitivo

Poder económico

Poder persuasivo

Legitimidad

Democracia
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Actividad 3.
INSTRUCCIONES. Explica en qué consisten las siguientes teorías.
a) Teoría del valor-trabajo:

b) Revolución marginalista:

Etapa 2
La Política en México.
Propósito formativo:
Analiza los aspectos más importantes de la Política de nuestro país, durante el siglo XX, con el
propósito de comprender los sucesos más destacados y las consecuencias de los mismos.
Utiliza libro de texto en las páginas: 26-51.
Actividad 1.
INSTRUCCIONES. Describe brevemente lo siguiente incluyendo la temporalidad de cada evento:
a) Porfiriato

b) Plan de San Luis

c) Plan de Guadalupe

d) Tratado de Teloyucan
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e) Convención de Aguascalientes

f)

Congreso Constituyente

g) Plan de Agua Prieta

Actividad 2.
INSTRUCCIONES. Describe brevemente los periodos de gobierno
Presidente

Periodo

Descripción

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdez

Adolfo Ruíz Cortines

Adolfo López Mateos

Gustado Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez

José López Portillo

Miguel de la Madrid
Hurtado
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Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de
León

Etapa 3
La Economía en la Vida de México.
Propósito formativo:
Analiza la información proporcionada sobre los modelos económicos implementados en México
a fin de destacar la importancia de la implementación de esas medidas en la época actual.

Utiliza libro de texto en las páginas: 54-75.
Actividad 1.
a) Señala 5 características del sistema económico en México al iniciar el siglo XX:
1. Sistema financiero

2. Ferrocarril

3. Hacienda

4. Industria

Actividad 2. Contesta las siguientes interrogantes.
a) ¿Economista escocés reconocido por su obra “Investigación sobre el origen y causa de la
riqueza de las naciones (1776), identifica dos elementos fundamentales para crear la
riqueza: la división del trabajo y el comercio libre? __________________
b) ¿Teoría económica desarrollada primero por David Ricardo (1772-1823) y después por
Carlos Marx (1818-1883), la cual consiste en que las cosas valen por el trabajo que se aplica
en ellas: más trabajo, más valor? _____________________________
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c) ¿En qué año el desorden financiero se refleja en la caída de la bolsa de valores en Estados
Unidos y la posterior Gran Depresión?
d) ¿Teoría económica que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, parte de la idea de que el
mercado es el que determina el precio de los bienes y servicios, y hay que dejar que el
mercado funcione libremente para que tanto clientes como productores obtengan la mayor
cantidad de riqueza posible?

e) ¿Organización financiera global que se creó en 1945 con el objetivo de evitar la crisis de la
balanza de pagos en los países mediante un marco de cooperación económica
internacional?

f)

¿Proceso cuyo promotor fue Raúl Prebisch, cuya idea radica en que se pueden utilizar los
impuestos (aranceles) para evitar que el país importe bienes terminados, pero facilitar que
importe bienes primarios (materias primas)? Con esto, el margen de la ganancia de las
empresas es mayor (compran barato y venden caro) y habrá más inversión, y más empleos?

g) ¿En qué año se nacionalizó la industria petrolera en México?

h) ¿Tratado comercial anunciado en 1991, en el cual participan Estados Unidos y México para
después incorporarse Canadá, entrando en vigor formalmente el 01 de enero de 1994 para
promover el intercambio de bienes entre los tres países?
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Etapa 4
Historia de los movimientos sociales
Propósito formativo:
Analiza los acontecimientos (políticos, sociales o económicos) suscitados en el país en los últimos
años, con el propósito de destacar las razones que los provocan, para aportar soluciones a las
problemáticas planteadas en dichos movimientos.
Utiliza libro de texto en las páginas: 78-90.
mativo:
Actividad 1.
a) Menciona a los principales líderes del movimiento revolucionario.

b) ¿Quiénes fueron los precursores de la Revolución Mexicana?

c) ¿En qué consiste la denominada “primera revolución” y qué personajes participan en ella?

d) ¿En qué consiste la denominada “segunda revolución: constitucionalistas”

e) ¿Cómo surgió el grupo de las “Convencionalistas”?

f)

¿Quiénes fueron los dos grandes líderes del grupo de los Convencionalistas?
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g) Realiza una lectura y análisis del movimiento estudiantil de 1968 en México y explica
brevemente cuáles fueron sus causas y consecuencias.

h) Realiza una lectura y análisis del movimiento del EZLN en México y explica brevemente
cuáles fueron sus causas y consecuencias.

Nota: el alumno se hace responsable del contenido de las respuestas entregadas en este
portafolio, por lo cual se le solicita llenar nuevamente la siguiente información.

Nombre del alumno:
Firma del alumno:
Grupo en semestre regular:
Matrícula:
Fecha de entrega:

Ciudad Gral. Escobedo, N.L., abril de 2022
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