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Hola! 

Espero de verdad hayas visto los videos, quizá hubo personajes que no conoces o situaciones que desconocías, pero están 

muy interesantes. 

Como habrás podido ver y escuchar, el Sistema Político Mexicano se conforma a través de tres elementos 

fundamentalmente, que son el Ejecutivo, un Partido Oficial y el Corporativismo que englobó un sinnúmero de 

organizaciones obreras y campesinas que legitimó al partido y presidente en el Poder. 

De esta parte se desprende nuestra primera actividad. 

1. Retoma los puntos del Sistema Político Mexicano (pag. 128) 

2. La noticia de la segunda semana (si te diste cuenta que está mal, busca otra referente al tema). 

3. Busca una noticia más relacionada con el mismo elemento del SPM que elegiste, pero ahora que corresponda al periodo 

dentro de los años 40-70 

4. Realiza una comparativa. 

**Ejemplo: Si busque una noticia referente al Ejecutivo y su función actual, deberé buscar alguna noticia en donde se 

involucre algún evento o decisión relevante de cualquier presidente dentro del periodo 40-70** 

Sin embargo, este modelo de gobierno traería costos sociales a nuestro país.  Como también viste en los videos, hubo una 

serie de movilizaciones a partir de los años 50’s, debido a el efímero sueño de industrialización y crecimiento que hubo en 

nuestro país gracias a la Segunda Guerra Mundial. 

Por cierto, ¿sabías que México participó en la Guerra Mundial? 

Investiga que motivó la entrada de México a esta Guerra, en qué fecha fue y cómo fue nuestra participación. Escríbelo 

en tu cuaderno y da una opinión al respecto. ¿De verdad fuimos de peso en la Guerra? 

Bueno, en el México de la Posguerra hubo crisis económica, pues como sabrás se creó el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, dos organismos de carácter mundial que brindan asesoramiento y apoyo económico a aquellos 

países que como México en los 50’s pertenecíamos al Tercer Mundo. 

Investiga: A cuánto asciende la deuda actual de México con estos dos organismos. 

Esto provocó que las clases sociales se marcaran aún más en nuestro país, y los pobres fueron más pobres y los ricos más 

ricos. Los sectores burocráticos que crecieron a la par del Partido oficial y el presidencialismo sufrieron un colapso por la 

falta de insumos, reclamo de condiciones laborales, seguridad jubilatoria, incremento excesivo de precios, etc. 

Imagínate, te acuerdas que en clase comentamos que el dólar en época de don Porfirio se encontraba a la par del dólar y 

que con el cambio de base plata a oro se devaluó en un 50%, así iría avanzando el dólar frente al peso tanto que para el 

gobierno de Cárdenas iniciaría en $3.60 y para el año 54 se estabilizaría hasta 1970 en $12.5 por dólar, como podrás 

imaginar el gobierno para mantener esto tuvo que solicitar préstamos, favorecer la inversión privada (extranjera) y 

castigar al sector trabajador y poco a poco la cuestión de la tierra fue quedando en el olvido. Este periodo fue conocido 

como Desarrollo Estabilizador. 

 

 



Esto como ya mencioné trajo consigo una serie de movilizaciones sindicales de distintos gremios, destacan los maestros, 

los ferrocarrileros, telegrafistas, mineros, maestros e incluso estudiantiles. 

Ve con atención los siguientes videos: 

1. Movimiento magisterial de 1958: https://www.youtube.com/watch?v=D_gwzTkV8lU 

2. Movimiento ferrocarrilero ( 1958-1959) https://www.youtube.com/watch?v=bo8SLY6N5Yg 

3. Movimiento Médico 1964: https://www.youtube.com/watch?v=QlubdPvXaiY 

4. masacre de Tlatelolco : https://www.youtube.com/watch?v=XAHINR1_PJY 

5. Díaz Ordaz y el ’68: https://www.youtube.com/watch?v=eD2QSxjIPYc&t=300s 

 

Para cada movimiento realiza un organizador gráfico, apóyate en tu libro pags. 168-176, toma en cuenta líderes, 

demandas, fechas, lugares, acontecimientos más relevantes, presidente en turno y sus acciones para contener los 

movimientos. 

Al final realiza una conclusión general en donde argumentes como esta etapa de nuestra Historia favoreció la lucha 

social actual, la participación de la sociedad y el debilitamiento del Sistema Político Mexicano. 

Como verás la situación social no era la mejor en nuestro país, la inestabilidad ahuyento grandes inversiones, la situación 

de mantener la paridad en $12.5, cobraría su factura en los sexenios siguientes. 

Contesta las páginas del libro 187-190 

 

Realiza tus actividades: 

1. Mándalas por correo 

2. No olvides anotar en asunto tu nombre y grupo 

3. Las hojas de las actividades deberá imprimirlas y pegarlas en tu cuaderno 

4. Mantén comunicación con tu jefe de grupo para saber si es necesario tener una sesión virtual en zoom o una evaluación 

parcial en línea. 

5. Fecha de entrega lunes 6 de abril.  

 

Saludos! 
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