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Hola!!! Espero que vayan muy bien, trabajando con todo el ánimo en las distintas unidades de aprendizaje.  

Como podrán podido leer y analizar el México posrevolucionario no daba un panorama muy alentador, conflictos sociales 

importantes como la Guerra Cristera, los intentos de reelección que terminaron con la vida de Obregón en donde se 

relacionó a los cristeros, sin embargo, se decía que había sido el propio Calles quien había ordenado su muerte. 

Además, la institucionalización del poder, con la creación de grupos obreros y campesinos. La reorganización del ejército 

y sobre todo la creación del PNR, partido político que permitiría a una elite muy definida mantenerse en el poder por un 

tiempo considerable. 

Para poder entender esto necesitamos empezar por el principio. 

El PRESIDENCIALISMO en México corresponde a la llegada al Ejecutivo a los últimos generales revolucionarios, pero 

también los primeros civiles, fue una época en donde se implementaron diversos modelos económicos, políticas 

educativas y de tierra, pero también se fortaleció la lucha trabajadora a través de los sindicatos y el crecimiento del aparato 

burocrático.  

El Presidencialismo puede dividirse en:  

* Sustitución de importaciones con una mirada hacia el crecimiento interno.  

* El Milagro Mexicano, Desarrollo Estabilizador, Desarrollo Compartido y Neoliberalismo con una clara mirada hacia el 

crecimiento exterior. 

En esta ocasión nos centraremos en lo siguiente: 

1. CARDENISMO (99-113) 

a) ¿Cómo llega Cárdenas a la presidencia? 

b) ¿Qué significó el corporativismo para este gobierno? 

c) ¿Qué cambios sufrió el PNR? 

d) ¿Cómo se incentivó al campo? 

e) En cuánto a los ferrocarriles y expropiación petrolea, ¿Cuáles fueron las condiciones para recuperar estas industrias? 

f) Lee el artículo: “Con joyas y gallinas se pagó la deuda por la Expropiación” EL Universal 17/03/2018 

https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/con-joyas-y-gallinas-se-pago-

la-deuda-por-la  

¿Por qué consideras que la sociedad reaccionó así a este acontecimiento? 

g) ¿Qué sucedió en materia educativa? 

h) ¿Qué significa sustitución de importaciones? 

i) ¿Cuál fue la relación con los gobiernos extranjeros? 
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2. GOBIERNOS DE LOS 40-70 (127-142) 

a) ¿Qué entiendes por el Sistema Político Mexicano? 

b) Busca en internet alguna noticia relacionada con el Sistema Político Mexicano, escríbela o si es posible imprímela. 

Explica la relación. 

c) La coyuntura es lo que sucede en una época y que influye en la vida de un país. Escribe tres momentos coyunturales de 

México en este periodo.  

d) Observa con atención los videos que se te proporcionan y recupera los aspectos más relevantes de cada sexenio, pon 

más atención en los educativo, la tierra, los trabajadores y lo social. 

Organiza la información en un organizador gráfico: 

* 1940-1946 Manuel Ávila Camacho 

https://www.youtube.com/watch?v=sTSUOHmDRw8&list=RDCMUCwFaHK7ir817prgY5Y-qemw&start_radio=1&t=11 

* 1946-1952 Miguel Alemán Valdés 

https://www.youtube.com/watch?v=un_6dfQTNrc 

* 1952-1958 Adolfo Ruíz Cortínes 

https://www.youtube.com/watch?v=1uU3OM-DOk8 

* 1958-1964 Adolfo López Mateos 

https://www.youtube.com/watch?v=o2symfmkYF0 

* 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz 

https://www.youtube.com/watch?v=o2symfmkYF0 

*** Si quieres conocer más ve los videos de la serie SEXENIOS de KRAUZE, también están en youtube.*** 

 

LAS ACTIVIDADES DEBERÁS HACERLAS EN TU CUADRENO,  

LA ENTREGA SERÁ A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN: xochitl.cruz.ipn@gmail.com  

LA FECHA LÍMITE ES EL DOMINGO 29 DE MARZO, EN ASUNTO ESCRIBIR NOMBRE, PRIMER APELLIDO Y GRUPO  

ADJUNTAR LAS ACTIVIDADES COMO IMAGEN, EN LA MISMA FOTO DEBERÁS ANEXAR TU CREDENCIAL o BAUCHER 
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