SOCIALES – Tercero de Secundaria
Proyecto 3 – Noviembre 2017
Prof.: Omar O. Perazzo C.

La Revolución mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20
de noviembre de 1910. Hoy en día, suele ser referido como el acontecimiento
político y social más importante del siglo XX en México. Luego de esto México
entro en la democracia.
…entonces
…¿las revoluciones establecen democracias?
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Integra el pensamiento crítico en las doctrinas expansionistas de América Latina
(caso México).
PC: viernes 3 de nov

Entrega: martes 7

Actividades:
1. Elabora una línea de tiempo en donde establezcas los hechos anteriores y
posteriores de la revolución mexicana, recuerda la revolución mexicana debe
quedar en el centro de tu línea.
2. Elabora un cuadro comparativo con las circunstancias en las que gobernó
Porfirio Díaz, durante su primer gobierno y su segundo gobierno.
3. Elabora un resumen en donde expliques como fue la oposición al Porfiriato y
como fue reprimida dicha oposición.

4. Elabora un esquema sobre los grupos que apoyaban a Porfirio Díaz.
5. Desarrolla el presente cuadro sinóptico.
Causas
de
Revolución
Mexicana

la Características de la Precursores de la Revolución
Revolución mexicana
mexicana
Acción de los
precursores

6. Quién fue Madero y Francisco Vásquez
aspiraciones democráticas.

Gómez, y cuáles fueron sus

7. Explica a través de un ensayo cómo fue la campaña militar y derrota de Díaz.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Reconocer el comienzo de la democracia mexicana y la formación de la
constitución de 1917.
PC:

viernes 10

Entrega: lunes 13

Actividades:
1.

Elabora un resumen en donde expliques cٕ ómo fue la crisis del Maderismo y
los conflictos entre revolucionarios, que trajeron consigo la caída de Madero.

2. Desarrolla el siguiente cuadro comparativo.
Usurpación Huertista
Proceso (Victoriano Huerta)

Movimientos revolucionarios contra el
huertismo

3. Elabora un mapa conceptual acerca del triunfo del constitucionalismo contra
el huertismo.
4. Desarrolla un ensayo sobre la importancia de la convención de aguas
calientes en la derrota de huerta.
5. En base al siguiente video, https://www.youtube.com/watch?v=RoL5kxq3tTQ ,
elabora un esquema sobre el mismo, y destaca elementos presentes en el video
que no estén en el resto del propósito 2.
6. Elabora un mapa conceptual sobre el congreso constituyente de 1917.
7. Elabora un cuadro descriptivo donde expreses los principios de la constitución
de 1917 y su importancia.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Identificar los movimientos migratorios y su influencia en las culturas.
PC: viernes 17

Entrega: lunes 20

Actividades:
1. Elabora un mapa conceptual sobre las migraciones y sus tipos.
2. Desarrolla el siguiente cuadro, sobre las características de las migraciones

Inmigración

Emigración

Causas
Consecuencias

3. En el siguiente mapamundi establece con flechas los movimientos migratorios
en el mundo y colorea en rojo los países que reciben mayor número de
migrantes.

4. Explica en un breve ensayo cómo influyen las migraciones en el proceso
cultural de las naciones.
5. Caracteriza el tipo de cultura que te identifica y establece la relación que tiene
tu cultura con la latinoamericana.
6. Explica cuáles son los nuevos movimientos sociales y establece cuál es el
nuevo rol de la mujer en la sociedad.
7. Elabora un mapa conceptual en donde identifiques las características
principales del movimiento ecologista.

