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TEMA
ETAPA 3. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR


ABRIL

DÍAS
20 - 24








ABRIL
Y
27 abril –
MAYO 1 de Mayo




Realiza la lectura del capítulo 3: “EL DESARROLLO ESTABILIZADOR (1940 – 1970)” Del libro
de texto y elabora una síntesis de las páginas: 62 – 87, subraya las ideas, las características y
los conceptos principales de cada período de los siguientes presidentes:
Manuel Ávila Camacho 1940 – 1946.
Miguel Alemán Valdés 1946 – 1952.
Adolfo Ruiz Cortines
1952 – 1958.
Adolfo López Mateos 1958 -1964
Gustavo Díaz Ordaz
1964 – 1970
Realiza un mapa conceptual por cada presidente, Lee las páginas: 90 – 108 de tu libro de texto,
del capítulo 4: “EL UMBRAL DE LA CRISIS (1970 – 1982)” subraya las ideas, las
características y los conceptos principales de cada período de los siguientes presidentes:
Luis Echeverría Álvarez 1970 – 1976.
José López Portillo
1976 – 1982.
ETAPA 4. MÉXICO EN EL MUNDO GLOBALIZADO

MAYO

MAYO

MAYO

4 -8



Realiza la lectura activa del tema: El umbral de la crisis y elabora un glosario de todos los
conceptos, busca su significado e incluye todas las palabras o frases destacadas en negritas en
esta etapa.



Realiza un cuadro de entradas de los periodos presidenciales de 1982 - 2012, deberás de
incluir el nombre del presidente, la imagen, el periodo, los acontecimientos importantes y las
instituciones creadas durante su gobierno de cada uno. (Son 5 presidentes).



Lee los temas: La economía del mundo globalizado y la integración de México al comercio
internacional en tu libro de texto e investiga cómo el proceso de globalización y elabora una
síntesis en donde expliques el tema.



Cada actividad deberá de realizarse en un documento en Word y deberá de incluir una portada
con sus datos completos.
El nombre del documento será el siguiente: NOMBRE Y APELLIDO_GRUPO.
EJEMPLO: LINDARAMIREZ_606



Nota: Las actividades deberán incluir los subtemas y el contenido que se le ha solicitado, la
información sólo se podrá obtener del libro de texto no de internet.

11 - 15

18 - 22

Observaciones
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