ETAPA 2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y EL CARDENISMO
UNIDAD DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERICAS

ATRIBUTOS

CIENCIAS SOCIALES 2
|4| Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.
|10| Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales.
 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto
en el que se encuentran y los objetivos que persigue.
 Identifica las ideas clave en un contexto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y
de derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación.
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los
contextos local, nacional e internacional.

1. Realiza la lectura comprensiva del siguiente texto:
“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”
Durante los seis años que duró la Segunda Guerra Mundial se dieron una serie de batallas y acontecimientos que marcaron los
momentos más destacados de la misma, desde sus inicios en 1939 hasta su finalización 1945.
En 1939, luego de la ocupación alemana de Polonia, la Unión Soviética invade Polonia y los alemanes ocupan Varsovia, dándose una
repartición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética.
En 1940 Alemania invade a Noruega y Dinamarca, luego a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Posteriormente también invade a Francia.
Kinston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido. Italia le declara la guerra a Gran Bretaña y a Francia.
En 1941 Alemania inicia ataques a Grecia y Yugoslavia, mientras que Francia y Gran Bretaña invaden el Líbano y Siria. Alemania invade
a la Unión Soviética, en la llamada “Operación Barba Roja”, mientras que Japón ataca Indochina. Alemania intento apoderarse de
Leningrado (actualmente la ciudad de San Petersburgo, Rusia), al no poder hacerlo llevaron a cabo la llamada operación “Sitio de
Leningrado”, en la cual sitiaron a la ciudad durante casi 900 días (hasta 1944) con la intención de dejar morir de hambre y frio a más de
3 millones de habitantes, muchos de los cuales para evitar morir terminaron practicando actos de canibalismo.
Los alemanes logran tomar el control de Kiev y avanzan sobre Moscú. Japón lanza un ataque aéreo contra Filipinas, Hong Kong,
Malasia y la base aérea estadounidense de Pearl Harbor (Hawái), luego de lo cual Estados Unidos les declara la guerra a los japoneses.

En 1942 Japón invade Borneo, Birmania y Java. Estados Unidos vence a Japón en las batallas navales de Muday y Rommel. Se inicia la
batalla de Guadalcanal, en el sur de las Islas Salomón, entre los Estados Unidos y Japón. Los aliados llegan a Marruecos y Argelia,
mientras que los alemanes ocupan Túnez y Francia. Incoa la batalla de Stalin grado, entre el ejército rojo de la Unión Soviética y los
alemanes.
En 1943 Estados Unidos logra ganar la batalla de Guadalcanal. Se produce el levantamiento del gueto de Varsovia por parte de los
judíos. En Italia detienen y destruyen a Benito Mussolini, e Italia cesa las hostilidades, pero posteriormente Mussolini es liberado por los
alemanes y funda la Republica Fascista Italiana. Los aliados liberan Nápoles y los italianos le declaran la guerra a Alemania.
En 1944 se dan combates entre los japoneses y los británicos en el norte de la India y Birmania, mientras que los alemanes bombardean
Londres y la Unión Soviética libera Leningrado, Ucrania y avanza hacia Rumania. Se da la famosa batalla de Normada (Francia), a
través de la cual se logró liberar Francia y llegar hasta el corazón del ejército alemán.
En 1945 se inicia la ofensiva final de los soviéticos sobre Alemania y llegan hasta Varsovia. Los Estados Unidos bombardean Tokio.
Los soviéticos entran a Viena y avanzan hacia Berlín, capturándola y logrando la rendición alemana el 8 de mayo de aquel año, con lo
que finaliza la guerra en Europa. Mussolini es fusilado y Hitler se suicida. Estados Unidos lanza dos bombas atómicas, una sobre
Hiroshima (6 de agosto) y otra sobre Nagasaki (15 de agosto), lo que obliga a Japón a rendirse el 15 de agosto, sin embargo, las tropas
japonesas desplegadas en China no se rindieron sino hasta el 9 de septiembre, con lo que finalizo la guerra en Asia y se puso fin al
conflicto armado.
La expropiación petrolera y la coyuntura internacional
Cuando Cárdenas llego a la Presidencia, todo parecía entrar en un proceso de ajuste político-económico mundial, pero a mediados de
su administración, el mundo iniciaba una etapa de tensión en el terreno político. Rusia había iniciado una etapa de estabilidad y con
cierto crecimiento económico; Estados Unidos salía de la Gran Depresión. Alemania con Hitler al frente, ya estaba fortalecida y se
aprestaba a iniciar una nueva guerra. Su objetivo entre otras cosas, era acabar con la URSS, centro de comunismo mundial, otra
intención era arrasar con los judíos que había en Alemania.
Se empezó a manejar la necesidad de una política de acercamiento con el resto de los países del continente americano con la intención
de mantener buenas relaciones con todos los pueblos del continente, para formar un bloque que fuera capaz de entrar en defensa de los
Estados Unidos en caso de que los alemanes o los japoneses trataran de invadirlos.
México desde tiempos pasados, había perdido todo el derecho sobre el petróleo de su propio subsuelo; el presidente Carranza como
Obregón e incluso Calles, hicieron esfuerzos por lograr el derecho sobre los recursos petroleros, pero siempre se encontraron con
fuertes presiones políticas y económicas desde el extranjero, sin lograr el objetivo de sus intenciones.
Cuando Cárdenas llego a la Presidencia, la situación internacional entraba en una nueva fase política. En ese momento se presentaba
una coyuntura para México respecto a la situación petrolera. Para 1934, había más de 12 mil trabajadores en la industria del petróleo,
los cuales estaban organizados en sindicatos independientes uno de otro, sumando un total de 21. Los contratos colectivos de trabajo
los discutían cada uno de estos sindicatos por su propia cuenta ante los empresarios; dándose el caso de que en algunas ocasiones
estos eran los mismos, que mientras los sindicatos eran 21, las compañías sumaban solamente 15.

1. Responde ahora a las siguientes preguntas.
a) ¿Cómo fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, directa o indirecta?

b) ¿Qué situación incidió para que México participara en la Segunda Guerra Mundial?

c) Explica que acciones realizo México para apoyar a Estados Unidos en este conflicto bélico

d) ¿Qué personaje encabezo el Partido Nacional Socialista (NAZI) en Alemania, y que personaje de México estaba de presidente
cuando estallo la Segunda Guerra Mundial?

e) Menciona dos hechos importantes que se suscitaron durante la época del Cardenismo (1934-1940)

AUTOEVALUACIÓN
Instrucciones: Conforme a la elaboración de la actividad que antecede, realiza ahora la autoevaluación de tu desempeño durante esta
primera etapa colocando 1 punto si tu respuesta es regular, 2 puntos si fue buena y 3 puntos si fue excelente. Al final realiza la suma por
columna.
CRITERIOS A EVALUAR
1. En qué grado se te facilitó interpretar en forma general los hechos mencionados en el
texto, con los abordados en la presente etapa.
2. En qué grado se te facilitó ubicar el contexto de la lectura “Segunda Guerra Mundial”
con las épocas de la institucionalización y el Cardenismo.
3. En qué grado se te facilitó la participación indirecta de México en la Segunda Guerra
Mundial.
4. En qué grado se te facilitó identificar quien ocupaba la presidencia de México en la
Segunda Guerra Mundial.
5. En qué grado se te facilitó identificar los hechos importantes suscitados durante el
Cardenismo, con la participación indirecta de México en la Segunda Guerra Mundial.

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total
Considerando esta autoevaluación, señala que acciones debes tomar para logar un mejor desempeño académico:

SEMÁFORO DE DESEMPEÑO
Realiza la suma de los puntos que obtuviste y selecciona del semáforo el número o intervalo en el que te encuentras, este color te dará
información sobre tu desempeño cualitativo en esta etapa.
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