Etapa 3. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR

NOMBRE______________________________________________________________________________________
GRUPO____________________________________________MATRICULA______________________________________

UNIDAD DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS GENERICAS

CIENCIAS SOCIALES 2
|
4| Escucha, interpreta ye mite 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.


ATRIBUTOS





Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus
intercaladores, el contexto en el que se encuentras y los objetivos que
persiguen.
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 y rechaza 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 siguiente lectura, lee con atención

“MAYO FRANCES DE 1968”
Como la revolución francesa y las conquistas napoleónicas dos siglos antes, las revueltas estudiantiles y las huelgas masivas que
sacudieron Francia en mayo del 68, a las que se refieren desde atalayas tan alejadas los dos pensadores, fracasaron finalmente en los
campos de batalla, pero sus defectos cambiaron la vida de generaciones. En la crisis, huelga, protesta, contestación, efervescencia,
revuelta o revolución conocida vulgarmente como el ‘Mayo francés’ coincidieron atores tan dispares como los universitarios desencantados
por un horizonte sin futuro laboral, los trabajadores descontentos por su marginación del boom económico de los sesenta, millones de
jóvenes movilizados contra la guerra de Vietnam y pueblos de los cinco continentes deseosos de libertad. Sin embargo, aunque los
estudiantes no eran revolucionarios ya que como señala Hobsbawm, <<rara vez se interesaban en cosas tales como derrocar gobiernos y
tomar el poder, aunque, de hecho, los franceses estuvieron a punto de derrocar al general De Gaulle>>, lograron ciertos cambios
inmediatos, por ejemplo, el presidente De Gaulle, el 27 de mayo, concedió a los sindicatos, a cambio de desconvocar la huelga y dejar
aislados a los estudiantes, un aumento salarial del 14%, reducciones sustanciales de la jornada laboral y garantía del empleo y jubilación.
Por otro lado, Charles de Gaulle, presidente francés, teme por su continuidad en el cargo, debido a que la inestabilidad y el descontento de
la gente es generalizado. Por lo tanto, De Gaulle convocó a elecciones extraordinarias en abril de 1969 para decidir si sostendría otro
mandato, o bien, Francia conocería su nuevo presidente. Finalmente, el 27 de abril, el pueblo francés decidió por más de dos millones de
votos de diferencia, la dimisión (renuncia) del entonces presidente Charles de Gaulle.

2.- Responde las siguientes preguntas sobre la lectura y los temas abordados en la unidad 3 del libro de Ciencias Sociales 2 Y
posteriormente contesta la AUTOEVALUACIÓN.
a)

Después de analizar la lectura, ¿Qué hechos históricos en México tienen relación con el Mayo francés?

b) ¿Qué similitudes encuentras entre el movimiento de descontento francés y el mexicano?

c) ¿en qué presidencia de México se produjo este movimiento?

d) ¿Qué aspectos querían cambiar los manifestantes de ambos movimientos?

e) ¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno

f) ¿Cuál fue el desenlace en ambas protestas sociales?

g) Actualmente, ¿Crees que se produzca otro movimiento de protesta por parte de la sociedad? ¿Por qué?

CRITERIOS A EVALUAR

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

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 “Mayo francés” con los temas abordados en la
presente etapa.
3. En qué grado se te facilitó identificar los hechos
históricos de México, con los mencionados en la
lectura.
4. En qué grado se te facilitó la comprensión de la lectura.
5. En qué grado se te facilitó identificar las similitudes y
diferencias entre ambos movimientos.

Total

Considerando esta evaluación, señala que acciones debes tomar para lograr 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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