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Para realizar el portafolio de 2da. Oportunidad el alumno deberá seguir las
instrucciones de cada una de las actividades.


El maestro indicará la forma de la elaboración del portafolio ya sea de manera
digital en Word y en un solo documento o escrito a mano especificando tipo de
hojas y color tinta (todas las fotos deberán de estar de manera clara y legible, no
borrosas).



Deberá de elaborar las evidencias de manera correcta, completa y bien hecha.



Sólo podrá utilizar el libro de texto como única fuente bibliográfica para elaborar
su portafolio, no se permite hacer uso de ninguna otra fuente de consulta
electrónica.



Deberá escribir la instrucción de cada actividad.



El portafolio será entregado el día del examen de segunda oportunidad y deberá de
entregárselo a su Maestro antes del examen.



Los trabajos serán entregados en tiempo y forma, NO se recibirán fuera de fecha, si
son copiados en su totalidad o en partes, serán evaluados con 0 CERO como
calificación.



Cada actividad tiene su propio valor, el total de este portafolio es de 50 % de la
calificación y se evalúa en base 100.

EL PORTAFOLIO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD ESTÁ INTEGRADO POR LAS
SIGUIENTES EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
ETAPA 1: Las ciencias sociales en México.
1. Realiza un mapa conceptual en el cual distingas los conceptos básicos y
fundamentales de cada una de las siguientes ciencias sociales: Política, Economía e
Historia. (Valor: 5 puntos)
2. Desarrolla un cuadro sinóptico identificando los tipos de poderes y aportando ejemplos
de cada uno. (Valor: 5 puntos)
3. Completa el cuadro con la información que se te pide. (Valor: 10 puntos)
Concepto:
Estado:
Nación:
Imperio:
Legitimidad:

Definición:

Democracia:
Monarquía:
Dictadura:
Aristocracia:
Oligarquía:
Politeia:

ETAPA 2: Política en la vida de México (desde la Revolución hasta la época actual).
4. Elabora una línea del tiempo, deberás de incluir:





Nombre de los planes, pactos y tratados revolucionarios revisados en esta
etapa.
Incluye el año de creación o lanzamiento.
Personajes que intervinieron.
Descripción breve del plan, pacto o tratado.
(Valor: 10 puntos)

5. Completa el cuadro comparativo con la información que se te pide de los Períodos de
Gobierno. (Valor: 15 puntos)
Presidente:
Lázaro Cárdenas:
Manuel Ávila Camacho:
Miguel Alemán Valdés:
Adolfo Ruiz Cortines:
Adolfo López Mateos:
Gustavo Díaz Ordaz:
Luis Echeverría Álvarez:
José López Portillo:
Miguel de la Madrid:
Carlos Salinas de Gortari:
Ernesto Zedillo Ponce de León:
Vicente Fox Quesada:
Felipe Calderón Hinojosa:
Enrique Peña Nieto:

Período:

Acontecimientos importantes:

ETAPA 3: La economía en la vida de México.
6. Realiza un cuadro de doble entrada con la información que se te solicita.
(Valor: 15 puntos)
Tema: Características del sistema económico
en México al iniciar el siglo XX.


Elabora un resumen de cada uno de los
temas:

Tema: Modelos económicos


Elabora un resumen del tema y posteriormente
deberá de elaborar 10 preguntas del tema con
su respuesta.

* Sistema financiero
* Ferrocarril
* Las haciendas
* Industria
* Revolución y crisis

7. Realiza un mapa conceptual del tema:


Desarrollo estabilizador: 1940 -1980 y el proceso de industrialización sustitutiva
de importaciones (ISI). (Valor: 15 puntos)

ETAPA 4: Historia de los movimientos sociales en México.
8. Contesta correctamente las siguientes preguntas: (Valor: 10 puntos)

a)
b)
c)
d)

¿Qué características tuvo el movimiento revolucionario de 1910?
¿Recuerdas qué personajes iniciaron el movimiento?
¿Identificas los ideales del movimiento revolucionario de 1910?
Relata algunos de los movimientos sociales que se han desarrollado en
México durante el siglo XX.

9. Elabora un reporte escrito de los temas: Movimientos sindicales de la década de 1950

y del tema: Movimiento estudiantil del 68, deberás mencionar las causas, motivos y
consecuencias. (Valor: 10 puntos)
10. Del tema: Movimiento del EZLN, elabora un mapa conceptual con los puntos

principales de este movimiento guerrillero (Valor: 5 puntos)

