PORTAFOLIO DE 2da OPORTUNIDAD
Ciencias SOCIALES II
Maestra: Linda Ramírez Abrego
El portafolio de 2da. Oportunidad, deberá cumplir los siguientes requisitos.
 Se entregara el día en el que se presenta el examen de Sociales II (MIERCOLES 7 JUNIO 2017)
 El trabajo deberá ser entregado en tiempo y forma el día señalado y desarrollado de acuerdo a la rúbrica e
instrucciones de la actividad.
 Deberá llevar la portada con sus datos de identificación.
 Si se entregan trabajos copiados, tendrán una evaluación de 0.
 El trabajo debe seguir las indicaciones de la rúbrica e instrucciones de la actividad.
 El trabajo debe ser en letra Arial 12. (con Mayúsculas y minúsculas).
 El formato lo puedes realizar vertical u horizontal. Bien elaborado.

EVIDENCIA 1
PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN
INSTRUCCIONES.- Lee tu libro de texto, capítulo 1. Porfiriato y Revolución Mexicana, realiza una cronología ilustrada de todo el
capítulo, describe la fecha, el acontecimiento y la imagen del mismo. Utiliza todos los elementos gráficos que consideren útiles para
resaltar las fechas y los acontecimientos importantes. La evidencia es individual y será evaluada con la rúbrica correspondiente y las
instrucciones.
PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL
ACONTECIMIENTO

IMAGEN

EJEMPLO DEL FORMATO
NOTA:- El formato se irá ampliando, en la medida en la que se desarrolle el trabajo.

EVIDENCIA 2
MODELOS ECONÓMICOS EN MÉXICO DESDE 1934 AL 2012.

INSTRUCCIONES.- Elabora un cuadro comparativo de entradas de los modelos Económicos que a continuación se
presentan. En cada uno del modelo económico, señala en cada apartado lo siguiente:

EJEMPLO
MODELOS ECONÓMICOS EN MÉXICO DESDE 1934 AL 2012.
Modelo económico y
periodo que
comprende

EJEMPLO:
Modelo Económico del
Cardenismo
1934-1940

Presidentes que
participaron en cada
uno de los modelos
económicos

LÁZARO CÁRDENAS

Describe 5 características
generales del modelo,
puntualizando c/u de ellas,
en los aspectos:
Económico, Político y
Social.

Señala las ventajas que
tuvo México con cada
uno de los modelos
económicos.
Señala por lo menos 3.

Señala las desventajas
que tuvo México con
cada uno de los modelos
económicos.
Señala por lo menos 3.

ECONOMICO.
*La unidad básica del modelo
de reforma era la conformación
de ejidos.

*Las medidas arancelarias
hacían más baratas las
mercancías producidas por
la industria nacional que las
que se importaban.

*el amplio flujo de capitales del
exterior
que
dio
como
consecuencia,
la
mayor
descapitalización
de
la
economía mexicana.

MODELOS ECONÓMICOS
El Cardenismo (1934-1940):
El Modelo de sustitución de importaciones. (1941-1954).
Modelo de desarrollo Estabilizador: (1954-1970).
Desarrollo compartido. (1970-1976).
Crecimiento Acelerado o Alianza para la Producción (1976-1981).
El modelo neoliberal. (1982-2012)

EVIDENCIA 3
CONFLICTOS SOCIALES EN MEXICO DE 1983-2006

INSTRUCCIONES: Elige 5 temas de los movimientos o conflictos sociales que a continuación se te presentan y elabora un

CUADRO COMPARATIVO. En cada uno deberás señalar los siguientes aspectos destacados.
MOVIMIENTO SOCIAL

PRESIDENTE QUE GOBERNÓ DESCRIBE CLARAMENTE CUAL ES DESCRIBE LOS
DURANTE EL MOVIMIENTO
LA POSICION DEL GOBIERNO ANTE ARGUMENTOS QUE
EL CONFLICTO SOCIAL
PLANTEAN LOS
INTEGRANTES DEL
CONFLICTO

***De la siguiente lista elige 5 temas para desarrollar cada uno.
1983 Huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
1986 (Mayo) Huelga de estudiantes de la UNAM.
1993 Movimiento del Barzón.
1994 Movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
1996 Movimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la localidad de Aguas Blancas, Guerrero.
1999 Conflicto estudiantil de la UNAM
2001 Conflicto en Salvador de Atenco en el estado de México
2006 Movimiento social de los maestros de Oaxaca.
2014 Movimiento Social de Ayotzinapa por los 43 desaparecidos

NOTA: REALIZA UNA CONCLUSIÓN REFLEXIVA DE CADA TEMA, HACIENDO UNA REDACCIÓN CORRECTA.

