
Hola! 

Espero que estos días además de estar en casa hayas podido hacer no sólo las actividades de mi unidad de 

aprendizaje, sino de todas las demás. 

Como podrás recordar hemos dado un recorrido por la primera mitad del siglo XX, has leído cosas que no son tan 

agradables, por ejemplo: 

 Devaluaciones 

 Crisis 

 Movimientos sociales 

 Una matanza de estudiantes  

 Ver como México de estar en lo que parecía na bonanza económica cae estrepitosamente y cada vez vive 

más endeudado, no sólo con el ya creado Banco Mundial o el Fondo monetario Internacional, sino con el 

mismo. 

Para que lo entendamos te explico: 

 

Imagina que para tu cumpleaños crees que tus papás o alguien te va a regalar $500, pues es lo mismo que 

te regaló el año anterior, y por lo tanto compras o encargas cosas sabiendo que vas a recibir dinero. 

Pues bien, esto puede generar algo que se llama: 

* SUPERAVIT O DÉFICIT* 

 El SUPERVIT sería que en lugar de recibir $500 te dieran $700, es decir, podrás cumplir con 

aquellos encargos o compras y aún tendrás un excedente de dinero. 

 Pero, si en lugar de recibir $500 te dan $200, entonces tendrías un DÉFICIT, es decir, no te 

alcanzaría para realizar tus pagos, y además tendrías que solicitar un préstamo, ¿a quién? Si fuera 

a algún familiar eso sería DEUDA EXTERNA, pero si lo sacas de tu “cochinito” entonces te estaría 

auto prestando y eso es DEUDA INTERNA. 

Pues eso le pasó a México durante el Milagro Mexicano, tuvo por primera vez desde el Porfiriato un 

SUPERAVIT, pero al acabarse la segunda guerra tuvo que ajustarse, ya no había tantos ingresos y tuvo que 

pedir prestado a entidades mundiales como las que ya te mencioné, no obstante, con eso también se auto 

prestó. 

ACTIVIDAD 1: INVESTIGA A CUANTO ASCIENDE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS. 

Pero dejémonos de cosas tristes, veamos una etapa linda de nuestro país. 
 
ADELANTOS Y CULTURA 
 
La sociedad ha cambiado mucho, dale una revisada 

https://www.youtube.com/watch?v=TyrSnIevMX0 
 
En los años 30’s, específico en septiembre de 1930 nace una de las radiodifusoras más importantes de México la 
XEW, ahí surgieron artistas como Pedro Vargas, Agustín Lara e incluso alguien que conoces muy bien CRI-CRI. 
Se llamaban teatro-estudios, la gente iba a estos teatros y veía los programas en vivo, participaba y se divertía. 

http://wradio.com.mx/radio/2011/09/19/sociedad/1316467740_549706.html  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TyrSnIevMX0
http://wradio.com.mx/radio/2011/09/19/sociedad/1316467740_549706.html


La radio era el medio de comunicación más importante de la época, seguro tus abuelos escucharon una 
radionovela. Date una idea de ello. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMr8gJkfxQI&t=41s 
 
Hasta héroes tuvimos KALIMÁN 
https://www.youtube.com/watch?v=J0CXNDLKwp0 
 
¡Imagínate los comerciales se hacía en vivo! 
 
Unos años más tarde en 1940, Guillermo González Camarena un joven politécnico desarrollo un sistema 
cromoscópico para la televisión en blanco y negro y con ello nos dio la maravilla de la televisión a color. Aunque 
las transmisiones comenzaron hasta los 50’s 
 
Bueno ahí no para la cosa, algo que debemos resaltar de esta época es la época de CINE DE ORO. 
Se les conoce así a las producciones realizadas en la época, su gran auge y reconocimiento internacional. 
 
ACTIVIDAD 2: VE EL SIGUIENTE VIDEO Y ENLISTA A AQUELLOS ARTISTAS QUE PUEDAS RECONOCER. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-YDsGOKnfk 
 
ACTIVIDAD 3. TE DEJO LA SIGUIENTE PROPUESTA DE PELÍCULAS, ELIGE UNA SOLO UNA DE ELLAS Y CON ELLA 
REALIZA: 
 
a. ¿Qué aspectos de la vida en México presenta? 
b. ¿Cuál es el planteamiento de la trama? 
c. ¿Cuál es el momento de más clímax? 
d. ¿Cómo se plantea el desenlace? 
e. Una opinión sobre los cambios que observas con las películas mexicanas actuales. 
 

1. Los olvidados. Director Luis Buñuel https://www.youtube.com/watch?v=hSGlpXcLtY8 
2. Ustedes los ricos . Director Ismael Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr8ug86_qCM&list=PLMnRe4jMUqFZt_zd52R5OEj_qde_c1A9w&i
ndex=1 

3. El peñón de las Ánimas . Director M. Zacarías https://www.youtube.com/watch?v=ZhPVsp025UY 
4. ¡Acá las tortas! https://www.youtube.com/watch?v=sWo6atsvRws 
 
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 04 de mayo 
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