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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
LA VIDA EN MÉXICO: POLÍTICA, ECONOMÍA E HISTORIA
SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2022

Nombre del Alumno: _______________________________________________________
Matrícula: ____________ Oportunidad: _________ Grupo: _______ Fecha: ________
Maestro titular: ____________________________________________________
El presente portafolio forma parte del 60% de tu calificación. Este valor se obtendrá
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
1. COPIAR a mano en su totalidad (pregunta y respuesta), con buena presentación,
limpieza, letra legible, ortografía.
2. Contestado en su totalidad y con las respuestas correctas. (Adjuntar hojas de
máquina).
3. Datos de identificación completos.
4. Se entregará únicamente en la fecha y hora correspondiente al examen Vía Teams.
5. FAVOR DE CONTESTAR CON TINTA COLOR ROJO O AZUL. NO NEGRO.
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LA VIDA EN MÉXICO: POLÍTICA, ECONOMÍA E HISTORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
 El alumno deberá COPIAR LAS PREGUNTAS O ENUNCIADOS A MANO, Y CONTESTAR DE
IGUAL MANERA los cuestionamientos en su totalidad y correctamente para obtener los
puntos totales del portafolio.
 El presente portafolio se contesta apoyándose en su libro de texto
 El portafolio deberá de ser contestado en hoja de máquina, a mano, con tinta roja o azul,
NO NEGRA.
 El portafolio se entregará el día del examen SIN EXCEPCIONES.
- ETAPA 1. Las Ciencias Sociales en México (15 PUNTOS)
- ETAPA 2. Política en la vida de México (desde la Revolución hasta la época actual) (15 PUNTOS)
- ETAPA 3. Economía en la vida de México (15 PUNTOS)
- ETAPA 4. Historia de los movimientos sociales en México (15 PUNTOS)
INSTRUCCIONES: Copia y contesta correctamente los siguientes cuestionamientos basándote en
las respuestas de tu libro de texto.
ETAPA 1.- LAS CIENCIAS SOCIALES EN MÉXICO
1.- Construyó una interpretación del mundo que partía de suponer que las sociedades dependían
fundamentalmente de lo que ocurría en la economía, y con base en esto se construía todo lo
demás.
2.- Es uno de los autores que intentaron comprender la forma en que funciona la sociedad. Su
obra principal Curso de Filosofía positivista publicado en 1835.
3.- Pionero de las ciencias sociales, cuya obra más conocida es La ética protestante y el espíritu del
capitalismo (1904).
4.- Ciencias que empiezan a estudiarse de forma estructurada hacia finales del siglo XVIII, pero
sobre todo en el siglo XIX, con el objetivo de entender el funcionamiento de la sociedad.
5.- Poder que permite lograr que las personas realicen algo, porque alguien tiene el derecho o la
autoridad de pedírselo.
6.- Acuerdo que, según Rousseau, es necesario para permitir la paz, y que consiste en la renuncia
de las personas en nombre de la voluntad general.
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7.- Se entiende como un sistema político en el que la mayoría toma decisiones a través de
personas que se eligen para ello.
8.- Teoría muy exitosa en toda la primera mitad del siglo XIX, en donde se creía que el trabajo era
el que transformaba al mundo.
9.- En esta corriente, se sostiene que la sociedad funciona mediante dos diferentes dinámicas, la
estructura económica, conformada por los medios de producción y las relaciones sociales,
determina la superestructura política y jurídica.
10.- Se le llamó así, al grupo de personas que compartían la visión de que podemos conocer y
entender el mundo mediante la ciencia.
11.- Personaje que trajo la doctrina positivista a México.
12.- Fue uno de los pensadores más importantes de México durante el Porfiriato, y logró que se
fundara la Universidad Nacional en 1910, después transformada en la Universidad Autónoma de
México (UNAM).

ETAPA 2.- POLÍTICA EN LA VIDA DE MÉXICO (DESDE LA REVOLUCIÓN HASTA LA ÉPOCA ACTUAL)

13.- Grupo de control social que surge tras la construcción del Estado en 1867 con la derrota y
fusilamiento de Maximiliano.
14.- Personaje que, tras subir al poder presidencial, logra recuperar el crédito de México en el
exterior, promueve la instalación de los primeros bancos, impulsa los ferrocarriles y la industria
nacional.
15.- Nombre que recibe el libro publicado por Madero, en dónde afirmaba que México, había
tenido una gran suerte, al contar con Porfirio Díaz.
16.- Mediante este plan, Madero llama a la revolución, para el 20 de noviembre de 1910 a las 18
horas.
17.- Plan mediante el cual, Venustiano Carranza, de Coahuila, rechazó el gobierno de Victoriano
Huerta.
18.- Primer gran agrupación de sindicatos en México, creada por Luis N. Morones.
19.- Presidente de México, a quien se le llamo “jefe Máximo de la Revolución”.
20.- Partido político (aún vigente) que fue fundado en 1939 en reacción a la conformación del
Partido de la Revolución Mexicana.
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21.- Organismo creado en 1991 para trasladar el control de las elecciones a los ciudadanos, ante la
crisis de legitimidad del sistema político.
22.- Presidente de México, que obtiene el triunfo en el año 2000, contendiendo con el PAN.
23.- Presidente de México que durante su periodo tuvo que lidiar con las movilizaciones obreras y
el movimiento estudiantil de 1968.
24.- Su política se inclinó por la austeridad, con el fin de combatir la inflación y sanear las finanzas
públicas, llevo a cabo un recorte en el gasto público.
25.- Presidente de 1976 a 1982, que anunció el descubrimiento del segundo manto petrolero más
grande del mundo. Provocó la peor crisis económica en el México moderno.

ETAPA 3.- ECONOMÍA EN LA VIDA DE MÉXICO

26.- Su construcción fue muy importante en nuestro país, debido a que está atravesado por dos
grandes cordilleras, lo que dificultaba tener un mercado nacional.
27.- Fue creado gracias al capital francés, convirtiéndose en una especie de aval para México, ante
los mercados internacionales.
28.- Fueron establecimientos de mercancías dentro de las haciendas, mediante los cuales se
evitaba el abuso por parte de los buhoneros a los campesinos.
29.- Filósofo que se dedicó al estudio de la economía de manera ordenada, publicó dos libros muy
importantes: La teoría de los sentimientos morales (1759) e Investigación sobre el origen y causa
de las riquezas en las naciones (1776).
30.- Modelo económico en dónde el comprador paga por un bien una cantidad menor de lo que
ese bien vale para él, y el vendedor obtiene por ese bien una cantidad de dinero mayor de lo que
para él vale.
31.- De acuerdo con esta teoría, las cosas valen por el trabajo que se aplica en ellas.
32.- Según esta teoría, la economía parte de la idea de que el mercado es el que determina el
precio de los bienes y servicios.
33.- Artículo de la Constitución en donde el derecho a la educación se legisló ampliamente.
34.- Ley que regula lo que aparece en el artículo 123 constitucional, promulgada en 1931, 14 años
después de la Constitución.
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35.- Partido que gobernó prácticamente los últimos años del siglo XX, teniendo como partido
antecesor el Partido de la Revolución Mexicana.
36.- Hecho histórico que trae a nuestro país un periodo de crecimiento importante, ya que Estados
Unidos, se ve obligado a comprar en nuestro país.
37.- Institución que tiene como objetivo, auxiliar a los países para evitar que entren en crisis en la
balanza de pagos, para evitar con ello crisis inflacionarias.
38.- Modelo que se propuso para América Latina, con la idea de que, se pueden utilizar los
impuestos (aranceles) para evitar que el país importe bienes terminados, pero facilitar que
importe bienes primarios (materias primas).
39.- Actividad que resulta en el gobierno de López Portillo, debido a que no había casi nada de
comercio internacional, no podíamos comprar cosas hechas fuera del país.
40.- Es llamado así, el periodo en que la economía mexicana ha logrado crecer a un promedio de
2.8% cada año.

ETAPA 4.- HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO
41.- Movimiento social de México que, aunque se presenta como uno sólo, tuvo varios procesos
diferentes, dando fin al gobierno de Porfirio Díaz.
42.- Son los líderes sociales más conocidos, que aparecen junto a Madero, pero los triunfadores de
la Revolución son los sonorenses.
43.- Los más importantes predecesores de la Revolución son los hermanos:
44.- Fue una forma de entender la política bastante popular a fines de del siglo XIX y los primeros
años del siglo XX, bajo la lógica de acabar con el gobierno.
45.- Llega a la presidencia en 1934, construye un régimen corporativo y finalmente consolida al
régimen con la expropiación de la industria petrolera y la creación del Partido de la Revolución
Mexicana.
46.- Durante este acontecimiento histórico, hubo un crecimiento importante en nuestro país, ya
que EU requería de muchos materiales para sostener su participación en dicho conflicto.
47.- Movimiento social que fue dirigido por Valentín Campa y Demetrio Vallejo quienes lograron
obtener fuerza dentro del sindicato ferrocarrilero y promovieron una huelga que estalló a inicios
de 1959.
48.- Grupo que dirigió un levantamiento armado en Chiapas el 1 de enero de 1994, encabezados
por el “subcomandante” Marcos.
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