
 
 

 

“Esquemas de apoyo didáctico 

para tus asesorías de Ciencias 

Sociales” 

 

Secundaria 

 
 



 
 
 

Clave del tema  SEC.1.S.001.001 Bloque 1 Geografía 

Geografía 

La corteza terrestre y las relaciones que se establecen entre el 
medio ambiente y las personas que lo habitan. 

La población, sus aspectos estadísticos y su distribución geográfica, 
es decir cuanta gente hay y como se distribuye en un lugar. 

Ciencia que estudia: 
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Es el resultado de la relación que se 
establece entre el medio ambiente y las 
personas que lo habitan. 

Elementos que forman a la naturaleza Naturales 

Sociales 

animales 
plantas 
rocas 
suelo 
mares 

Biológico
s 

Físicos 

Características de una población la cultura y las 
costumbres 

religión 
idioma 

vestimenta 
vivienda 

Económicas Actividades que realizan las personas para satisfacer 
sus necesidades de vestido, alimento y vivienda  

agricultura 
ganadería 
industria 

Representación 

Indica la dirección de los puntos cardinales Norte, Sur, Este y 
Oeste, por medio de la rosa de los vientos 

Orientación 

Simbología 

Escala 

Conjunto de líneas, dibujos y flechas de colores que sirven para 
interpretar y leer la información de los mapas 

Indica la proporción a la que está representado un lugar Elementos 

Croquis 

Plano 

Mapa 

Atlas 

Globo 
terráqueo 

Dibujo sencillo de un lugar 

Representa un espacio con datos más precisos, como los interiores de casas y edificios. 

Representación a escala de partes de la superficie 
terrestre. 

Colección de mapas sobre diversos elementos como vegetación, población, climas. 

Representación esférica, a escala y más exacta de la Tierra. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas imaginarias 

Marcan lugares específicos del planeta y sirven 
para localizar un punto en el espacio 

geográfico 

Paralelos 

Líneas curvas horizontales  

Ártico 

Círculos Polares 

Antártico Capricornio 

Trópicos 

Cáncer 

Hemisferio 
Sur 

Hemisferio 
Norte 

Ecuador 

Línea que divide a la tierra en 
dos partes: 

Eje terrestre 

Línea que atraviesa a la Tierra por su 
centro y es sobre la cual gira. 

Meridiano
s 

líneas curvas verticales 

  de Greenwich o 
meridiano Cero (0°) 

Coordenadas  o 
sistema de 

coordenadas 

Grupo de líneas 
verticales y horizontales 
se utilizan para indicar 
la posición en un mapa 

de cualquier punto 
específico de la Tierra. 

Altitud 

Latitud 

Longitud 

Distancia que hay entre un punto 
de la superficie terrestre y el nivel 

del mar. 

Distancia que hay desde un punto 
de la superficie terrestre hasta el 
Ecuador, se mide en grados de 0° 

a 90°. 

Distancia que hay desde un punto 
de la superficie terrestre hasta el 

meridiano de Greenwich o 
meridiano 0, se mide en grados de 

0° a 180°. 

Líneas imaginarias 

Marcan lugares específicos del planeta y sirven 
para localizar un punto en el espacio 

geográfico 

Paralelos 

Líneas curvas horizontales  

Ártico 

Círculos Polares 

Antártico Capricornio 

Trópicos 

Cáncer 

Hemisferio 
Sur 

Hemisferio 
Norte 

Ecuador 

Línea que divide a la tierra en 
dos partes: 

Eje terrestre 

Línea que atraviesa a la Tierra por su 
centro y es sobre la cual gira. 

Meridiano
s 

líneas curvas verticales 

  de Greenwich o 
meridiano Cero (0°) 

Coordenadas  o 
sistema de 

coordenadas 

Grupo de líneas 
verticales y horizontales 
se utilizan para indicar 
la posición en un mapa 

de cualquier punto 
específico de la Tierra. 

Altitud 

Latitud 

Longitud 

Distancia que hay entre un punto 
de la superficie terrestre y el nivel 

del mar. 

Distancia que hay desde un punto 
de la superficie terrestre hasta el 
Ecuador, se mide en grados de 0° 

a 90°. 

Distancia que hay desde un punto 
de la superficie terrestre hasta el 

meridiano de Greenwich o 
meridiano 0, se mide en grados de 

0° a 180°. 
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El planeta Tierra 
 

Biosfera 
 

Zona de la Tierra donde viven los organismos. 
 

C
ap

as
 

 

Litosfera: Capa sólida que forma la 
parte externa de la Tierra, formada 

por rocas y todo el suelo del planeta. 

 
 

Capa inferior  
Está en contacto directo con la superficie de la Tierra 

 
Capa intermedia 
Cuando su temperatura aumenta y el oxígeno se reduce 
Comprende la capa de ozono 

 
Capa media  
Es la más fría, con temperaturas de 100 ° C bajo cero. 
 
Capa donde ocurren los fenómenos eléctricos como las 
auroras boreales. 
 
Capa que se encuentra en contacto con el espacio 
exterior. 
Tiene hidrógeno y helio. 
 

Troposfera 
 

Estratosfera 
 

   Mesosfera 
 

Exosfera 
 

Atmósfera: Envuelve y protege a la Tierra.  
               Contiene oxígeno 

 
 

Ionosfera o termosfera 
 

Hidrosfera: Capa de agua que se 
encuentra sobre la superficie terrestre en 

forma de mares, océanos, ríos, lagos. 
 

Evaporación del agua de  los mares, océanos, ríos por la acción de la energía solar, con la cual 
se forman las nubes, al enfriarse estas se condensa el vapor de agua que contienen y se 
precipita, es decir cae al suelo en forma de lluvia, granizo o nieve y de esta manera se forman 
los ríos que llevan el agua nuevamente a los lagos, mares y océanos para completar el ciclo. 

Ciclo hidrológico  o el ciclo del agua: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas tectónicas 

No 
renovables 

 

petróleo 

Renovables 
Se pueden reponer, 
ya que la naturaleza 
los regenera en un 
tiempo determinado 

hierbas  
árboles 
animales  
suelo 

Estepa 

Ti
e
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Capas 
 

Capa central  
 

Capa más superficial  
 

Capa media  

Corteza 
 

Manto  
 
 
Núcleo 
 

Elementos como hierro y níquel. 
 

Magma o lava: mezcla de rocas y minerales líquidos. 

Son los continentes y el fondo de los océanos 
 

Movimientos  

Traslación 
 

Rotación 
 

Movimiento que realiza la 
Tierra alrededor del Sol. 
 

Movimiento que realiza 
la Tierra alrededor de 
su propio eje en 
dirección Oeste a Este. 

Duración: 365 días (un año) 

Se producen las estaciones del año 

primavera 
verano     
otoño   
nverno 

Duración: 24 horas (un día) 

Se produce el cambio del día 
a la noche 

Biodiversidad Conjunto de seres vivos que habitan en todas y cada una de las regiones que forman al planeta. 

Elementos del medio ambiente 
utilizados  por las personas 
para satisfacer sus 
necesidades. 

Recursos 
naturales 

Tundra 

No se pueden reponer 
fácilmente, ya que 
tardan mucho tiempo 
en regenerarse 

Región 
Natural 

Zonas que se caracterizan por 
tener un clima, un relieve y una 
hidrología específica. 

Selva Sabana Desierto 

Bosque templado Bosque de coníferas 



 

Región Natural  Clima Flora Fauna 

1. Selva  Altas temperaturas y lluvias todo el año. 
Orquídeas, helechos, árboles 
de cedro y caoba. 

Leopardos, mono araña, tucán. 

2. Sabana Clima cálido con lluvias en verano. Pastizales y árboles aislados. 
Elefantes, jirafas, rinocerontes, 
búfalos, cebras, leones. 

3.  Estepa 
Rodea a los grandes desiertos del mundo, 
lluvias escasas. 

Pastizales, arbustos 
espinosos, cactus. 

Roedores, reptiles, camellos y 
caballos salvajes 
 

4. Desierto 
Caliente de día y muy frio de noche, llueve 
muy poco. 

Biznaga, cactus, nopal. 
Roedores, reptiles, aves e insectos 
adaptados al calor y poca agua. 

5.Bosque 
templado 

Lluvias moderadas durante todo el año. 
Nogales, álamos, robles, 
abetos. 

Ardillas, castores, osos y zorros. 

6. Bosque de 
coníferas 

Lluvias durante todo el año o únicamente en 
el verano. 

Abeto, pino y abedul. Osos, lobos y ardillas. 

7.Tundra 
Es una región congelada casi todo el año, 
temperaturas bajo cero. 

Escasa vegetación  
musgos, líquenes, pinos 
enanos, hierbas. 

Oso polar, morsa, focas aves, renos 
y aves marinas.  
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Naturales 

Artificiales 

Atmosféricos 

Cambios producidos por las personas cambiando el paisaje natural por construcciones 
como ciudades, carreteras, llegando a eliminar especies de animales y vegetales. 

Cambios producidos 
por los elementos del 
ambiente natural  

Litosfera 

ciclones  
terremotos 
huracanes 

sismos  

erupciones volcánicas 
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Económicas Físicas Sociales 

Causas 

Búsqueda de 
mejores 

oportunidades 
de trabajo. 

A causa de catástrofes 
naturales, como 

sismos, terremotos, 
ciclones. 

A causa de  guerras, 
epidemias, falta de 

centros educativos y 
de salud. 

Cuando el 
movimiento 

se realiza 
hacia otro 

país. 

De acuerdo a la permanencia  
en el país 

Interior Internacional 

Cuando el 
movimiento 

ocurre 
dentro de un 

país. 

Cuando es 
permanente 
y ya no hay 

regreso. 

De acuerdo con la duración de 
la permanencia  en  el lugar al 

que se desplaza 

Temporal Definitiva 

Cuando es 
por un 

periodo o 
tiempo 
breve. 

Desplazamiento de la población de un lugar a otro 

Migración Personas que salen de su lugar hacia 
otros espacios. 
 

Gente que llega a un lugar desde otra 
población 

Inmigración 

Emigración 

Tasa de mortalidad 
 

Tasa de natalidad 
 

Composición 
demográfica 

Se mide por el 
número de 

personas que la 
forman. 

Demografía Cuantifica a la población y analiza los aspectos que la caracterizan 
como son su composición, crecimiento y distribución 

Distribución de la 
población 

Se hace a partir de factores 
históricos, económicos, 

naturales, sociales y migratorios, 
la gente busca lugares que les 

permitan satisfacer sus 
necesidades, como el trabajo, la 
alimentación, el esparcimiento, 

el desarrollo económico y 
personal. 

 

Densidad de población 

Número de personas 
que viven en un área 
determinada. escolaridad, 

religión, 
nivel económico 

Aspectos físicos 

edad, 
sexo, 

grupo étnico 

Aspectos  culturales 

Composición de la población  
 

Crecimiento de la población 

Depende del aumento de 
nacimientos, de la 

disminución de muertes y 
de los movimientos 

migratorios. 
 

Número de nacimientos de 
niños vivos en un año por 

cada mil habitantes. 

Número de muertes al 
año por cada mil 

habitantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artificiales o sociales   

Vulnerabilidad 
de la población 

Cambios producidos por el ser 
humano como la explosión de 
un tanque de gas, un derrame 

de petróleo en el mar, un 
incendio en un mercado. 

Posibilidad de sufrir daño por algún riesgo 

Los grupos sociales más vulnerables son 
los de menores recursos económicos que 

viven en zonas de riesgo, por ejemplo 
cerca de un río 

Riesgo 

Situación en donde hay probabilidad de que se produzcan daños a las construcciones, al medio natural o a la población, como enfermedad y 
muerte. 

Zonas de riesgo 
 

Fenómenos naturales que ponen en riesgo la 
vida de las personas son los de origen: 

 

Natural 

huracanes,  

erupciones volcánicas. 

Lugares donde la población se 
establece y corre riesgos como 

cerca de un volcán, o a la orilla de 
un río, lo cual pone en peligro la 

vida de las personas. 
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Indicadores 
de 

desarrollo 
humano 

Esperanza de vida al 
nacer 

Promedio de años de vida que tiene una persona al nacer. 

Educación promedio 

Producto interno bruto 

Grado de alfabetismo de la población y grado escolar promedio que logra 
alcanzar  

Mide el nivel general de vida de una población, mide el ingreso promedio de 
cada persona que habita en ella. Se calcula dividiendo el ingreso total del país 
entre el número total de habitantes. 

Desarrollo 
económico 

Países centrales 

Países periféricos 

Países semiperiféricos 

Altos niveles de vida que laboran 
principalmente en servicios o industrias 

Grupo de los 7: 

Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Italia, Inglaterra, 
Francia y Canadá 
 

Bajos niveles de vida, producto interno 
bajo o muy bajo, se dedican a la 
agricultura 

La mayoría de los países 
del mundo de América  
Latina, África y Asia. 
 

Nivel de vida es medio  
La mayoría de los países europeos que 
no son parte del grupo de los 7. 
 

Comercio  
Intercambio de productos 
 

Exportación 
 

Venta o salida de productos a otros países 

Importación 
 

Compra o entrada de productos entre los países 

Empresas 
transnacionales 
 

Empresas de los países más desarrollados  que venden 
sus productos a otros países del mundo. 

Economía  

Forma como las personas 
transforman el medio ambiente 
aprovechando los recursos 
naturales mediante actividades del 
sector: 

Terciario Servicios derivados del comercio y los transportes. 
 

Secundario 
Diversas industrias como la industria 
farmacéutica. 

Agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca 
y minería. 

Primario 

Globalización 

Integración de las economías de cada 
país en un mercado mundial, 
formando una economía global, 
involucra a la tecnología, la ciencia y 
las comunicaciones. 

Globalización 
cultural 

Influencia de los medios de comunicación 
en el uso y consumo de productos, formas 
de vestir y de pensar. 
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Diversidad cultural 

Regiones 

Conjunto de formas acciones, conocimientos, formas de ser, las tradiciones, arte, música, 
normas, religión y valores que identifican a un pueblo, nación o región. 

Porciones del espacio geográfico que se identifican porque son iguales y mantienen  cierta 
cercanía  entre algunos componentes naturales, económicos y sociales. 

Manifestaciones de la cultura Lengua 

Etnia 

nahuas 
zapotecas 
mixtecos 
mayas  
chamulas  
lacandones  
chichimecas jonaz 
purépechas  

Grupo de personas que comparten 
nacionalidad, religión, lengua, tradiciones, 
creencias y raza 

Sistema de comunicación de las personas y 
puede ser de forma oral o gestual 

Religión 
Creencias, rituales y prácticas que buscan 
una relación con los poderes del universo o 
con la existencia de un ser superior 

Cristianismo 
Catolicismo 
Budismo 
  

Grupo etnolinguístico 
Conjunto de personas que comparten costumbres, tradiciones y como elemento 
principal un idioma que los identifica 

Minorías culturales Grupos etnolingüísticos con menos de 700 pobladores y que se 
encuentran en riesgo de extinción 

Yaquis de 
Sonora 
  

Aculturación Etnias que cambian tomando elementos de otras culturas y modifican sus 
actividades económicas y sociales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de un lugar es el  
 
 
 
 
 
 
 
  

Patrimonio cultural 

Conjunto de elementos y valores culturales que son la 
identidad de un pueblo o nación. 

Institutos encargados de preservar el patrimonio 
cultura 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) 

Preservación del patrimonio 
arqueológico, paleontológico e 
histórico de México. 

Conservación del patrimonio artístico 

Comisión Nacional de la 
Preservación del Patrimonio 
Cultural, la Dirección General de 
Sitios y Monumentos del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) 

Preservan y conservan los bienes 
culturales del país. 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
ciencia y la Cultura (UNESCO)  

Preserva y difunde lugares, obras 
humanas y del pensamiento, declara los 
patrimonios mundiales, los cuales 
pertenecen a toda la humanidad. 

Patrimonios culturales de la humanidad  en 
México 

Zonas arqueológicas 

Santuario de Ballenas 

Teotihuacán, Monte Albán, 
Chichen Itzá y Palenque 

Vizcaíno en Baja California 
Sur 

Ciudades coloniales Ej:  Guanajuato 

Cultura Purépecha 

Ejemplo de patrimonio 
cultural. Fue una de las más 
notables culturas en la época 
prehispánica en México 
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Prehistoria Homínidos 

Evolución biológica 

Homo sapiens 
sapiens 

Mono 

Primeros 
seres 
humanos 

África 

Europa 

Asia 

América 

Estrecho de Bering 
(Alaska) 

Primeras aldeas. 
Comercio: oro, hierro, 
cobre, marfil y ganado. 
Ciudad: Zimbabwe. 

Después de civilizaciones 
agrícolas, se desarrolló 
feudalismo. 

 

Feudo 
Rey 

señores feudales 
caballeros 
artesanos 

 

Cruzadas 
Cristianos vs 
musulmanes 

Dominio del 
imperio mongol 

Dinastías 

Aridoamérica 
Mesoamérica 

Organización: banda de 10 personas 
o varias familias para intercambio de 
mujeres, recolección de frutos y 
defensa territorio. 

Aldeas 
12 hogares 
Casas con 

dormitorio, 
almacén, 

cocina, altar y 
patio. 

Cultivo 
Maíz y frijol 
(5,00 y 800 
años a. C.) 

Chile, 
aguacate y 
calabaza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesoamérica 

Teotihuacán 
Monte Albán 

Palenque 
Tikal 

Colonización 
Española 

(1521) 

Nueva España 

Mestizaje 
Indios (nativos) 

Peninsulares (españoles) 
Criollos (hijos de españoles 

nacidos en América) 
Mulato (mezcla de negros 

y españoles) 

Actividades económicas 
Agricultura 
Ganadería 

Obrajes 
Minería 

Minería 
Novohispana 

Zacatecas 
Guanajuato 

San Luis Potosí 
Hidalgo 

Corona española 
pagaba deudas: 

- Iglesia católica 
- Particulares 

adinerados 

Sistema 
de flotas 

1 viaje naval 
por año con 

barcos 
escoltados 

para proteger  
mercancías 

novohispanas 
de ingleses, 

holandeses y 
franceses. 

El poder español 
caía mientras 

ganaban terreno: 
- Inglaterra 

- Francia 
- Holanda 
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Imperio Reino Monarquía 

Es la autoridad del rey en un 
territorio y puede ser: 
Absoluta: la autoridad del sin 
límite. 
Constitucional: poder del rey 
regulado por una Constitución. 
Parlamentaria: el rey rinde 
cuentas a un parlamento, 
representantes del pueblo. 

Gobierna y 
protege a una 
comunidad. 

Domina en 
más de un 
territorio y 

gobierna en 
ellos. 

Imperio español 
(siglos XVI y XVII) 

Dominaba en los actuales países: 
España, Italia, Austria, Alemania, Roma 

Occidental, gran parte de América 
(excepto Brasil, gran parte de EUA, 

Canadá y Alaska). 

Inglaterra, Holanda y Francia 
buscan adueñarse del mundo, 
debilitan al imperio español.  

Conflictos que desatan la 
Guerra de 7 años. 

Guerra de 7 años 
(1756-1763) 

Detonante: Austria 
quiso recuperar 
Silesia (ahora en 
poder de Prusia) Inglaterra quita a franceses 

colonias en América del norte 
y en Asia el imperio hindú. 

España apoya a Francia vs Inglaterra, 
termina por ceder a los ingleses La 
Habana (1692).  
España pierde el dominio comercial. 
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Burguesía  

Antecedentes 
(siglos V al XV) 

El modo de producción era 
artesanal (seguía el proceso 

de principio a fin). 

Bases de la burguesía (del 
Renacimiento hasta la 
Revolución Industrial) 

Comienza una economía 
capitalista, la producción pasa 

de ser artesanal a en serie. 

En la Edad Contemporánea 
(siglo XX) la economía mundial 

se divide en capitalista y 
socialista. 

En el capitalismo el burgués es 
el dueño de los medios de 

producción, paga al 
proletariado (clase 

trabajadora) por su trabajo.  
El modo de producción es en 

serie con grandes avances 
científicos y tecnológicos. 

 

Aumentó el intercambio comercial generando un crecimiento económico en 
Europa (1300-1600); parte de esta riqueza se invirtió en obras de arte. 

Aristas fueron patrocinados por mecenas. 
Se exploró el cuerpo humano y nuevos territorios (llegada de los españoles a 

América). 
El telescopio y el microscopio marcaron el camino a la ciencia moderna. 

Francis Bacon reorganizó el método científico y el principio de 
experimentación. 

Se crearon espacios para discusión de científicos y filósofos, surgieron 
academias de Ciencias, de Letras y de Historia. 
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Renacimiento 
Siglo XV al XVI 

Ilustración 
Siglo XVIII y XIX 

También conocido como siglo de 
las luces, por las luces de la razón, 
a quienes compartían estas ideas, 

hombres ilustrados. 
Creía en el conocimiento y la 

razón humana para combatir la 
tiranía, ignorancia y superstición. 

La Enciclopedia reunió conocimientos de hombres ilustrados. 
Algunos de ellos: Denis Diderot, Montesquieu, Juan Rousseau 
(el más crítico de la monarquía absoluta, en su libro El 
Contrato Social afirmó que el poder provenía de la voluntad de 
los ciudadanos y que el gobierno quedaba sujeto a ella. 

La ilustración llegó a las monarquías, 
generando el despotismo ilustrado, es 
decir, modernizar los imperios, 
centralizar la administración y mejorar 
las condiciones de vida de la población. 
 

 

Carlos III de España fue un monarca 
seguidor del despotismo ilustrado, 
promovió que a partir de los 4 años 
fueran a la escuela, que los gitanos 

eran ciudadanos españoles y podían 
trabajar en cualquier actividad. 

 

Europa fue el centro de la actividad comercial 
y el desarrollo intelectual, algunos  europeos 
descalificaron lo que se hacía en América, 
diciendo que había una imposibilidad para 
producir obras que valieran la pena. 

En respuesta, durante el virreinato 
criollos y mestizos generaron una 
cultura novohispana, obras científicas 
y artísticas que seguían ideas europeas, 
indígenas y de otras castas. 

Criollos como Carlos de 
Sigüenza y Góngora, Juan de 

Torquemada y Agustín de 
Vetancurt (siglo XVII) 

reunieron colecciones del 
pasado indígena, antes sólo 

había una mala imagen de las 
culturas mesoamericanas. 

La imprenta llegó a América (1539), ayudando a la difusión 
de la cultura mestiza, criolla y de pueblos indígenas. 
Francisco Javier Clavijero formó una literatura mestiza. 
Se difunde el culto a la virgen de Guadalupe promovido 
por criollos y seguido por españoles e indígenas. 
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La Ilustración influyó la Independencia de las 13 
colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa. 

Independencia de las 13 
colonias de Norteamérica 

(1775-1783). 

Revolución Francesa (1789) y la 
Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. 

Ocurrió después del incumplimiento de Inglaterra 
de recompensarlos por la ayuda prestada durante la 

Guerra de 7 años vs Francia. 
Además de alto cobro de impuestos de Inglaterra 

sobre estas colonias. 

La Declaración de Independencia de 
Estados Unidos fue redactada por Tomás 
Jefferson (4 de julio de 1776), marcó el fin 
del sistema esclavista y el surgimiento de 
la primera nación independiente, con un 
sistema político liberal, democrático con 

ideas de igualdad y libertad. 

La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 

Ciudadano se oponía al 
derecho divino de la 

monarquía absoluta y los 
derechos feudales, proponía 

el derecho a la libertad, 
propiedad, seguridad e 
igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley, siendo 
derechos naturales e 

imprescriptibles de todo ser 
humano. 

Anteriormente, el rey de 
Francia Luis XIV (1643-1715) 

gobernó con dureza, fortalecía 
su imperio con luchas y su 
corte se caracterizó por el 

derroche y construcción de 
imponentes edificios; la 

nobleza era corrupta y ociosa. 

Ambos movimientos influyeron en la Independencia de América. 
Simón Bolívar, político y militar venezolano, creyó en la 
liberación y la unificación de América; inició en 1816 la 

Independencia de la Gran Colombia (actuales países de Bolivia, 
Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela). 

Aprovechando la confusión política se trató de disolver la 
Asamblea Constituyente, provocando la Toma de la 
Bastilla (4 de julio de 1789), el primer enfrentamiento entre 
el pueblo y el ejército francés. 
 
En 1792 surgió La Convención, asamblea electa por 
ciudadanos, eliminaron derechos feudales y sociedad 
estamental, proclamando una república. 
La Convención Nacional dio amplias facultades al Comité 
de Seguridad dando así poder a Napoleón Bonaparte, 
quien ascendió al poder instaurando El Consulado (1799-
1802), tiempo después un Consulado Vitalicio (1802-1804) 
y posteriormente un Imperio (1804-1815). Por 10 años 
Napoleón dominó gran parte de Europa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La economía mexicana después de la Independencia 
(1810-1821) 

Agustín de Iturbide 
(1821-1823) 

Anastasio Bustamante 
(1830-1832, 1837-1839, 

1839-1841) 
 

Antonio López de Santa Anna 
(1833-1835, 1839-1841, 1841-

1842, 1843-1844, 1847) 

Maximiliano de Habsburgo 
(1864-1867) 

Casas Foráneas (hacer 
monedas), después de 

incrementarse la 
producción minera para 

ser exportada al 
Oriente. 

Creó el primer banco, 
llamado Banco del Avío 

(1830) para fortalecer dinero 
circulante ye instituciones de 
crédito, a fin de impulsar la 
industrialización del país. 

Clausuró el Banco del Avío (1842) 
por no poderlo sostener. Tiempo 

después surgió el Banco de 
Amortización de moneda de 
cobre, el Banco de Londres, 

México y Sudamérica (1864). 

Se impulsó el uso decimal  
(monedas de 5,10,15, y 20 

centavos), aunque la 
economía seguía siendo 

inestable. 

En México de 1820 a 1870, debido a la 
inestabilidad política y económica, hubo 

escasez de moneda circulante, para 
suplirla se usaron monedas de hojalata, 

cartón y papel. 
La falta de instituciones de crédito y una 

insuficiente red de caminos para la 
recaudación de impuestos generó que 

México recurriera a endeudarse con otros 
países, sin destinar recursos para la 

reactivación económica y la educación. 
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Europa Imperio 
turco-

otomano 

 

Imperio 
ruso 

 
Imperio 
austro-

húngaro 

 

Se promovieron 
sentimientos 

nacionalistas para 
crear lazos de 
unión frente 
invasiones 

napoleónicas. 

Fin de los 
imperios 

El zar Nicolás II impidió movimientos nacionalistas, en cambio, ayudó a 
pueblos eslavos de los Balcanes en su lucha de independencia contra los 
turcos, a fin de dominarlos, lo que provocó reacciones de inconformidad. 

Cuando Alejandro II asumió el poder (1856) Rusia seguía atrasada y pobre. 
 

Durante el siglo XVI y XVII constaba de 29 provincias en Medio 
oriente, norte de África y sur de Sudán, par el siglo XIX había 

perdido poderío e influencia. 

En este imperio convivían alemanes, italianos, húngaros y rumanos, todos con 
diferente religión y cultura, gobernados por los Habsburgo por muchos años 
hasta que enfrentaron fuertes movimientos nacionalistas (en los Balcanes), 

dando muerte al archiduque Francisco Fernando, lo que marcaría el inicio de la 
Primera Guerra Mundial. 

(Actuales países de Hungría, 
Croacia y Eslovenia, norte de Italia, 
sur de Alemania, República Checa y 

Eslovaquia). 

Italia y Alemania 
eran estados 

autónomos (hasta la 
primera mitad del 
siglo XIX), aunque 
pertenecientes a 

reinos que formaban 
parte del imperio 
austro- húngaro. 

Italia formaba parte del reino de Cerdeña-Piamonte hasta que 
Víctor Manuel II se proclamó rey (1861), éste logró la unificación 
de Venecia, gran parte de Italia y Roma, esta última nombrada 

capital de la Italia unificada en 1871. 

Alemania formaba parte de Prusia, este último era el estado más 
poderoso del reino, por ello, promovió la unificación Alemana 

llevada a acabo por el primer ministro Otto Von Bismark. 

Más tarde, el 
nacionalismo fue un 

movimiento político y 
social que promovió 

lazos de unión e 
identidad entre los 

nuevos estados-
nacionales. Aunque 
hubo expresiones 

nacionalistas 
extremas, como el 

nazismo ocurrido en 
Alemania (1918-1939). 

Los estados-nación son territorios (estados) reunidos 
en una sola nación (país). Crearon elementos de 
identidad común: Historia, himno nacional, bandera, 
héroes y contar con un idioma oficial. 

Algunos estados-nacionales optaron como forma de gobierno por la monarquía 
(principalmente en Europa), otros por la república (especialmente en América Latina). 
Actualmente la república es el sistema de gobierno que tienen la mayoría de los estados-
nación (el poder reside en el pueblo y al mando se encuentra el presidente de la república). 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacionalismo en México 

Durante el virreinato (siglo XVII) 
Aquí los criollos y mestizos buscaron 

identificarse con la tierra donde 
nacieron. La devoción a la virgen de 
Guadalupe fue un medio de unión 
entre españoles, indios, criollos y 

mestizos. 

Durante la Reforma (1859) 
Se intentó introducir libertades y garantías 

individuales como reguladores de la conducta a 
partir del ejercicio de los Derechos Humanos, sin 
embargo, fue muy difícil pues lo que regulaba la 

conducta de los mexicanos eran la cultura, lo 
afectivo o ideas religiosas. 

Después de la Revolución Mexicana (1920-1940) 
A partir de programas educativos (misiones 
culturales) y del muralismo se construyó una 

cultura nacional, con la finalidad de pacificar y 
modernizar el país, así como consolidar la 

identidad de los Estados en una sola nación. 
 

Pensamos que patria y nación 
es lo mismo, pero no lo es, 
¿cuál es su diferencia? 

Patria: relacionada con vínculos afectivos, 
familiares y a la tierra natal. 

Nación: es una comunidad política 
imaginada, pues los estados se relacionan 
con el estado (gobierno) en busca de 
soberanía y delimitación de fronteras. 
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Neoclásico 
(Siglo XVIII y XIX) 

Ilustración 

Romanticismo 
(Siglo XIX y principios siglo XX) 

Nacionalismo 

Creía en el predominio de la razón humana. 
Se construyeron hospitales, bibliotecas, 

museos, teatros y parques. 

Creía en la libertad, la fantasía y expresión individual. 
En literatura: 
José Zorrilla (España), autor de Don Juan Tenorio (1844). 
Guillermo Prieto (México), autor de Memorias de mis tiempos (1853). 
En música: 
Ludwing Van Bethoveen (Alemania), creador de la Novena Sinfonía conocida como 
El himno de la alegría (1824). 
Juventino Rosas (México), violinista y compositor guanajuatense creador del vals 
Sobre las olas (1888). 
En pintura: 
Eugenio Delacroix (Francia) autor de La libertad guiando al pueblo (1830). 
William Turner (Inglaterra) autor de La tempestad de nieve en el mar (1842). 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revolución Industrial 
Siglo XIX y XX 

En lo social: 
La producción pasó de artesanal a ser en serie. 
La industrialización hizo que varias familias de 
Inglaterra migraran del campo a la ciudad, 
aunque las fábricas tuvieran malas condiciones 
laborales, por ello surgieron las primeras 
organizaciones obreras. 

Los comunistas propusieron la 
creación de una dictadura de del 
proletariado, donde la clase 
trabajadora tomara el poder del 
estado mediante una Revolución 
para resolver las desigualdades 
sociales y económicas  
 

Propuestas para solucionar los conflictos obreros: 
Socialismo Utópico: que la problemática obrera 
se solucionaría invitando a la buena voluntad y 
amor a los semejantes, establecer nueva 
organización a partir de la cooperación colectiva. 
Socialismo Científico: que la propiedad privada 
fuera sustituida por una colectiva, propuesta por 
Carlos Marx y Federico Engels. 

Marx y Engels identificaron: 

División de la sociedad por la lucha de clases sociales 

Burguesía: dueña de los 
medios de producción 

Proletarios: la clase 
trabajadora (obreros) 

Plusvalía: el valor excedente que 
se apropia el patrón y está por 
encima del pago que hace el 
obrero por su fuerza de trabajo 
en un mundo de producción 
capitalista. 

En la ciencia: 
Los científicos estudiaron la relación 
de las cosas, así establecer leyes a 
partir de un pensamiento racional y 
sistemático; por ejemplo, en 1864 se 
demostró que todo proceso de 
descomposición orgánica se debe a la 
acción de organismos vivos y no 
debido a la generación espontánea. 

Juan Bautista Lemarck explicó el origen y 
proceso de evolución del hombre y las 
especies como un proceso de transformación 
de la Tierra y los organismos, una idea 
contraria al fijismo (creencia religiosa que 
sostenía que todo permanecía sin cambio). 
 

Luis Pasteur asoció la presencia de 
microorganismos con enfermedades 
infecciosas y en 1864 experimentó su 
eliminación a través del calor (pausterización). 
También desarrolló la vacuna contra la rabia. 

Thomas Alva Edison inventó la lámpara 
eléctrica, el teléfono de Carbono, el fonógrafo, 
los primeros proyectores de cine y la primera 
planta de electricidad. 

Los esposos Curie descubrieron el elemento 
químico Radio (que hoy se usa en tratamientos 
contra el cáncer). 
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Estados Unidos de 
Norteamérica decidió no 
intervenir militarmente 
fuera de América, por 
ello, compró Alaska a 
Rusia (1867), Lousiana a 
Francia y se anexó Hawai 
y Filipinas (1898). 

El economista y filósofo escocés Adam 
Smith (considerado el padre del 
capitalismo), retomó el liberalismo 
político para el modelo económico del 
mismo nombre, generando así estados-
nacionales sólidos. El liberalismo surgió 
de la Ilustración y tenía como valores 
principales: libertad, individualismo y 
los derechos del hombre. 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Después que disminuyó el poder del 
Imperio español, Inglaterra, Francia 
y Alemania (siglo XIX) se hicieron de 
nuevas colonias en África, Asia, 
América y el Caribe. 

El crecimiento económico del 
mercado europeo les llevó a 
explorar territorios para extraer 
recursos naturales. 

Alejandro de Humboldt hizo 
descripciones de América y Asia 
(1799-1804) despertando la 
ambición de casas reales y viajeros 
europeos. 

Francia perdió varias colonias frente a 
Inglaterra, ésta tuvo escalas comerciales 
en África, India, Centro América 
(Antillas, Honduras y Guayana), Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. 

Debido a las guerras entre los 
imperios, los bancos comerciales 
prestaban dinero con altos intereses 
a gobiernos y comerciantes. 

El Banco de Inglaterra (1830-1840) 
reguló a los bancos comerciales, 
creándose el primer banco central. 

El anterior modelo 
económico era el 
mercantilismo, una 
fuerte influencia del 
Estado en la 
economía de los 
territorios. 

El nuevo modelo 
económico, el 
liberalismo, proponía 
una libertad 
económica de los 
individuos y una 
mínima intervención 
del Estado. 

Del desarrollo 
industrial 

Ventajas: aligeró el trabajo en el 
campo, la industria y el hogar, se 
imprimieron periódicos, revistas y 
crearon los primeros sistemas 
educativos en masa. 

Desventajas: abandono del 
campo, malas condiciones de vida 
para los nuevos obreros, 
inequitativa distribución de la 
riqueza, sobreexplotación y 
contaminación del medio 
ambiente por el excesivo 
consumo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revolución Industrial 

El uso de la maquinaria de 
vapor primero llegó a la 
industrial textil (siglo XIX) 
modificando el modo de 
producción, relación con el 
medio ambiente y la 
economía mundial. 

Producción: pasó de ser 
moderada a excedente y de 
artesanal a serial. 

Sistema económico capitalista 
de acuerdo con la ley del a 
oferta y la demanda. 

El vapor como energético 
aceleró los procesos 
industriales. También se usó 
en los transportes y la 
imprenta. 

Robert Fulton diseñó el 
primer barco de vapor. 

George Stephenson la 
locomotora de vapor. 

Pronto se descubrieron 
procedimientos para fundir grandes 
cantidades de hierro, así se 
construyeron ferrocarriles que 
facilitaron el intercambio comercial. 

El capitalismo se fue estableciendo poco a poco en todo el mundo 

Ludismo (1814 y 1816): John Lud 
llevó a los obreros a destruir 
máquinas por considerarlas 
culpables de los despidos. 

Tratado de Uniones: de los 
primeros sindicatos que agrupaban 
a los trabajadores para conseguir 
mejores condiciones laborales. 

Surgen movimientos obreros 

Cartismo: por las cartas de los obreros 
al Parlamento para obtener derecho al 
voto y ser electos en cargos de 
representación popular. 

La sociedad 
quedó dividida: 

Burgueses: quienes 
ponían el dinero para 
producir. 

Proletarios: quienes ofrecían 
su fuerza de trabajo a cambio 
de un salario. A partir de estas organizaciones obreras, se 

lograron garantías laborales como: reducción 
de jornadas de trabajo, mejores salarios y 
regulación de trabajo en mujeres y niños. 
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Paz Armada 
(1871-1914) 

Primera Guerra 
Mundial 

(1914-1918) 

 

Gran Depresión 
(1929) 

 

Segunda Guerra 
Mundial  

(1939-1945) 

Europa invertía en 
armamento pero no 
estaba en guerra.  

1ª fase, involucró a 32 
países. 
Aliados: Francia, 
Inglaterra, Rusia, 
Canadá, Japón, Estados 
Unidos e Italia. 
Potencias Centrales: 
Imperios austro-
húngaro y otomano, 
Alemania y Bulgaria. 

3ª fase (1917-1918) 
Rusia salió del conflicto 
por haber iniciado la 
Revolución Rusa (1917). 

2ª fase (1915-1917), los 
alemanes 
incrementaron ataques 
a Rusia. 

Triple 
Entente: 
Francia, 
Gran 
Bretaña y 
Rusia. 

Triple 
Alianza: 
Alemania, 
Austria-
hungría e 
Italia. 

Organizaron alianzas 

Al término, Europa perdió 
el dominio político y 
comercial y fue sustituido 
por Estados Unidos. El 
Imperio austro-húngaro 
quedó dividido en naciones. 

El bajo poder adquisitivo de 
Europa y la sobreproducción 
de Estados Unidos generó 
una crisis económica 
mundial. La bolsa de valores 
y los bancos 
norteamericanos se 
declararon en quiebra. 

Detonantes: 
-Invasión de Alemania a 
Polonia. 
-Ataque japonés a China. 
-Expansión de Estados 
Unidos, Inglaterra y Nueva 
Zelanda en Asia. 

Acontecimientos más importantes: 
-La disputa de Japón y Estados Unidos 
por las indias orientales. 
-Los japoneses bombardean Pearl 
Harbor, Hawai (1941). 
-Los presidentes de Estados Unidos, 
Rusia e Inglaterra se reunieron para 
hablar de las condiciones de paz. 
-Los alemanes se rindieron ante los 
aliados (1945), Berlín fue incendiada y 
Hitler se suicidó. 
-Estados Unidos lanza la bomba atómica 
en Hiroshima y en Nagashaki para hacer 
rendir a Japón. 
 
Otros sucesos:  
-Fascismo italiano con el régimen de 
Benito Mussolini. 
-Nazismo alemán con el gobierno 
totalitario y sanguinario de Adolfo Hitler. 

Guerra Fría 
(1945-1991) 

Periodo de tensión mundial, no 
existían enfrentamientos directos 
sino bloqueos comerciales y 
acumulación de armamento 
entre Estados Unidos y Rusia; 
hostilidades que terminaron con 
la caída del muro de Berlín y la 
disolución de la URSS comunista. 

Estados Unidos (capitalista) y 
Rusia (comunista) buscaban 
imponer su modelo político-
económico en el mundo. 

El 26 de junio de 1945 se fundó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
con el objetivo de asegurar la paz, la defensa 
de los Derechos Humanos y la igualdad entre 
los pueblos. Algunas de sus funciones: acción 
en caso de amenaza contra la paz, acción 
humanitaria y jurídica. 
Con la finalidad de proteger la economía 
internacional se creó el Fondo Monetario 
Internacional (1945) y el Banco Mundial 
para apoyar a los países afectados por la 
guerra. 
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Acontecimientos después de las Guerras 
Mundiales (1914-1918) y (1939-1945) 

 

La industria de las armas se transformó 
en electrodomésticos, de esta manera 
contrarrestar los males ocasionados por 
los conflictos mundiales. 

Surgieron museos y bibliotecas para 
sensibilizar a la población y no repetir los 
errores de las guerras. 

Después de la Revolución Francesa (1789) 
los objetos de lujo que antes sólo estaban 
al alcance de reyes y nobles fueron medios 
para la recreación y educación del pueblo. 

Hubo grandes avances en ciencia, 
tecnología y desarrolló en armas. 
 

. 

Se promovió el consumo como idea 
de bienestar, los nuevos 
electrodomésticos cambiaron la 
dinámica de las familias. Aumentó la 
clase media. 

Las ciudades y su población crecieron, 
disminuyó el trabajo en el campo y las 
minas. Hubo expresiones artísticas y 
ciudadanas reflejando las nuevas 
necesidades urbanas. 

Movimientos artísticos contemporáneos 

Impresionismo en Francia siglo XIX Expresionismo en Alemania (1918) Surrealismo en Francia (1920) 

La noche estrellada de Vicente Van 
Gogh (1889), este pintor plasmó la 
luz y el instante sin mucha precisión 
en los objetos, importante para el 
desarrollo de los movimientos 
artísticos de vanguardia del siglo XX. 

El grito (1893) de Eduardo Munch, 
muestra la desesperación del hombre 
moderno y la descomposición social. 
Movimiento artístico contrario al 
impresionismo, es decir, un arte más 
personal que racional.  

Relojes blandos (1931) del español Salvador 
Dalí, buscaba encontrar la verdad 
explorando los sueños y el inconsciente. 
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Fin sistema colonial en el 
mundo después de la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, 
especialmente en África y Asia. 

En India, Mahatma Gandhi encabezó la 
doctrina de la no violencia y la 
resistencia pacífica, logrando 
independizarse de los ingleses en 1947. 

En Asia, con los Acuerdos de Ginebra 
(1954) se hizo oficial la 
Independencia de Laos, Camboya y 
Vietman.  

En África se formaron 43 Estados nacionales 
entre 1951 y 1977, Egipto, Angola, Argelia, El 
Congo y Sudáfrica tuvieron los movimientos 
de independencia más importantes. 

Aprovechando que surgían nuevas naciones, entre 1940 y 1950 
Estados Unidos (capitalista) y la Unión Soviética (socialista) 
intervinieron en éstas para establecer sus formas de gobierno.  

Más tarde, Estados Unidos intervino militarmente en varios 
países argumentando que defendía sus intereses: en la 
Guerra del Golfo Pérsico y la Tormenta del Desierto en Irak 
(1992). 

Estados Unidos también intervino en América Latina al 
fortalecer las guerrillas internas en: El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana. Participó en los golpes de Estado en 
Chile (1973), Panamá (1989) y Granada (al sureste del mar 
Caribe en 1983). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una dictadura militar es originada por un golpe de Estado, se 
caracteriza por tener un gobierno autoritario, impedir la democracia, 
el respeto por los derechos humanos y tener el control del ejecutivo, 
legislativo y judicial por la fuerza armada. 

Los gobiernos populistas son aquellos que en su discurso o acto se 
manifiestan en contra de las élites económicas e intelectuales, rechazan 
partidos políticos tradicionales y expresan que el pueblo es quien tiene 
el poder. 

América Latina experimentó dictaduras militares y gobiernos populistas durante el siglo XX 

Varios dictadores de América Latina (1936-1990) se formaron 
durante la Guerra Fría en Estados Unidos, argumentando 
prepararse para la defensa de sus países ante el comunismo. 
El dictador argentino Rafael Videla (1976-1981) gobernó con 
autoritarismo y violencia; en 1983 fue juzgado y condenado a 
prisión perpetua por crímenes a la humanidad. 

Juan Domingo Perón (Argentina), Getúlio Vargas (Brasil) y Lázaro 
Cárdenas (México), fueron considerados populistas porque decían 
apoyar a los obreros y a las clases desfavorecidas.  
Lázaro Cárdenas nacionalizó los bienes que estaban en manos 
extranjeras y logró la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. 

El mandatario cubano Fidel Castro (1959-2008) 
para algunos fue dictador porque no dejaba salir 
de su país a los cubanos, controlaba los medios 
de comunicación, prohibía algunos trabajos, el 
libre comercio y castigaba la homosexualidad; 
para otros, fue populista pues buscaba que el 
pueblo siguiera apoyando la Revolución Cubana, 
erradicó el analfabetismo y a pesar de sus pocos 
recursos destacaron en medicina, arte, deporte y 
educación. 

Algunos dictadores Latinoamericanos: 
Anastasio Somoza (1936-1956), Nicaragua. 
Alfredo Stroessner (1954-1959), Paraguay. 
Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Perú. 
Hugo Banzer (1971-1978), Bolivia. 
Augusto Pinochet (1973-1990), Chile. 

Algunos gobernantes populistas 
Latinoamericanos: 
Álvaro Obregón (1920-1940), México. 
Hipólito Yrigoyen (1929-1930), Argentina. 
José María Velasco (1934-1935), Ecuador. 
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Formación Cívica y Ética son principios que rigen el 
actuar del ser humano. Nos permite reflexionar sobre 
los valores que intervienen en la convivencia, la 
ciudadanía y el cuidado del medio ambiente.  

Cívica: orientación para actuar como personas responsables, 
asumiendo obligaciones y derechos como ciudadanos. 

Ética: estudia los actos morales en la conducta de la persona. 

Algunos valores son: 
respeto, honestidad, 
tolerancia, legalidad y 
solidaridad. 

A partir de la educación nos apropiamos de 
estos valores para su aplicación. 
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Adolescencia: etapa entre la niñez y la adultez 
donde surgen cambios físicos, psicológicos, 
afectivos y sociales. 

La edad adulta 

Cambios físicos 
Niñas: desarrollo de senos, ensanchamiento de caderas, 
aparición de vello púbico y axilar. 
Niños: cambio de voz más grave, crecimiento de pene y 
testículos, aparición de vello púbico y axilar. 

Cambios afectivos: 
Se modifica el comportamiento y el carácter debió a 
desajustes hormonales. En las relaciones afectivas se 
presenta el enamoramiento. 

Cambios sociales:  
Necesidad de establecer su identidad, definir quién es y 
cuál es su papel en la sociedad. 
 

Existen diferentes formas de ser adolescente debido a que 
hay diferencias en las condiciones sociales, culturales y 
morales en la sociedad donde se desarrollan. 

En la adolescencia, debido a la búsqueda de identidad y pertenencia al 
grupo, se puede experimentar consumo de drogas, alcohol, tabaco, por 
ello es importante el acompañamiento de un adulto. Por otro lado, se 
presenta una revaloración a su sistema de valores, tendrá el adolescente 
que tomar sus propias decisiones, descubre muchas maneras de vivir la 
vida y que se tiene que elegir entre ellas. 

La maduración se alcanzará cuando el adolescente sea capaz de 
dominar con éxito ciertas tareas en su desarrollo, como la 
independencia con respecto a su familia. 

Adulto joven (19 a35/40 años) 
Cambios físicos: desarrollo pleno de sus 
facultades físicas. 

Adulto medio (41 a 60años) 
Cambios físicos: disminuye la fuerza 
muscular, aparece la menopausia en las 
mujeres y la andropausia en los hombres. 

Adulto mayor (más de 60 años) 
Cambios físicos: disminuye la fuerza muscular, 
aparece la menopausia en las mujeres y la 
andropausia en los hombres. 

Cambios sociales: se consolida la identidad, vida independiente económica y personal, capaz de tomar decisiones y se alcanza la realización de sus proyectos de vida. 
Cambios afectivos: las relaciones sentimentales son más maduras y las experiencias sexuales son responsables, (estas son situaciones ideales). 

Todos, jóvenes y adultos, tenemos los mismo derechos y obligaciones, así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Derechos: conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana inspirada en la 
justicia. 

Obligaciones: comportamientos por voluntad propia o impuesta que se llevan a cabo en una 
actividad determinada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sexualidad es la manera en que hombres y 
mujeres manifiestan su forma de ser y actuar, se 
compone de relaciones personales, género, 
erotismo y vinculación afectiva, cambia en cada 
persona, cultura, época y comunidad. 
Es parte de la naturaleza de los seres humanos, 
se nace con un género y se reafirma con el paso 
de los años. 

La sexualidad humana implica:  
- Reproducción (tener hijos). 
- Maneras de relacionarnos con padres, hermanos y amigos. 
- Reforzar el autoestima.  
- Expresiones de sentimientos: cariño, amor, afecto. 
- Manifestaciones de placer: excitación, orgasmo, entre otras. 
- Cuidado de nuestro cuerpo en busca de bienestar. 

La amistad es un 
compromiso entre las 
personas, un esfuerzo 
solidario y una generosidad 
desinteresada. 

Las relaciones humanas 

El compañerismo es la 
relación que se 
establece con otras 
personas en el trabajo, 
escuela, etc. 

En las relaciones de pareja debe 
existir amor, respeto, disfrute de 
los sentimientos, emociones, 
atracción y afinidad. 
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México es una República Federal 
democrática que basa su actuar en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Democracia: es una forma de organización 
social en la que todos sus miembros son libres 
e iguales y las decisiones colectivas son 
adaptadas por sus representantes.  
La democracia actúa con valores como: 
igualdad, libertad, respeto y tolerancia. 

Normas: son reglas que se deben seguir para 
regular la conducta de las personas; imponen 
deberes pero también proporcionan 
derechos.  

Una vida democrática se consigue a 
través de la participación y el 
ejercicio de los derechos ciudadanos, 
uno de ellos es el voto libre. 

El Instituto federal electoral (IFE) es un 
organismo público autónomo 
responsable de organizar las elecciones 
federales (presidente de la República, 
diputados y senadores). 

Propósitos del IFE: 
- Contribuir al desarrollo de una vida 

democrática. 
- Preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos. 
- Integrar el registro Federal de Electores. 
- Garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo. 

- Velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio. 

- Fungir como autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda 
al Estado en radio y televisión, en cuanto a 
información de campaña de cada partido 
político. 
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Después de la caída de Tenochtitlán (1521) siguieron 300 años de dominio español, veamos el 
periodo de consolidación colonial (1560-1610). 

Dinámica social 

Administración 

Dinámica Comercial 

Se formaron las primeras haciendas y villas a 
partir de la agricultura y minería, después la 
Corona española permitió la libertad de mano de 
obra indígena, así indios y españoles ya no 
estaban obligados a permanecer en sus pueblos 
de origen. 

Había un Consejo de Indias (1516-1524) que 
asesoraba al rey, una de sus funciones era 
elaborar Cédulas Reales (órdenes del rey). 

El comercio hacia el exterior era cerrado, usaron un sistema de flotas para controlar el comercio (escoltaba sus 
barcos y hacían viajes anuales) debido a que aumentó el comercio a Asia por el Océano Pacífico (los puertos de 
Acapulco y Manila superaron a los de Veracruz y Sevilla); los españoles se aseguraron de ser los únicos en comerciar 
con China e impedir el contacto entre Perú y México. 
El comercio al interior también fue cerrado, los empleados del rey vendían productos a altos costos; debido a que se 
tenía que pagar alcabalas (impuestos para españoles por el traslado de mercancía) y que los caminos eran malos e 
inseguros, sólo valía la pena transportar plata, textiles y aguardiente. 

Se instaló el Tribunal de la Santa Inquisición y del 
Santo Oficio (1569) para evitar contacto con ideas 
protestantes (del Imperio inglés); impuso castigos 
como: multas, confiscación de bienes y castigo 
físico. 
Otra forma de mantener intacta la fe católica fue 
mediante la arquitectura y la pintura, destacaron 
pintores novohispanos como: Juan Correa (1646-
1716) y Miguel Cabrera (1695-1768). 
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¿Por qué hubo conspiraciones en la Nueva España, antes del movimiento de Independencia (1810)? 

Descontento de criollos 
por el pago de muchos 
impuestos y ya no tener 
anteriores beneficios. 

Crisis en la agricultura  
(1808-1809) 

Los criollos se sentían desplazados de 
puestos importantes en la 
administración pública debido a la 
llegada de una segunda generación de 
españoles. 

La decadencia de la Corona español ocurrió después: 

 La derrota de la Armada Invencible (española) frente a 
Inglaterra (1588).  

 El poder de España decayó por la competencia y la 
piratería de navíos holandeses e ingleses (1620). 

 Ataque de barcos holandeses (1628). 

 Ataque de piratas ingleses, franceses y holandeses (1683-
1685). 

 A finales del siglo XVII España dejó de operar con sistema 
de flotas. No podía llevarse las riquezas de sus colonias, 
éstas se quedaron en la Nueva España generando 
prosperidad en las villas. 

 

Ante las pérdidas de España frente imperios europeos extrajo más 
materiales preciosos de sus colonias, cobró nuevos impuestos (alcabalas 
1574) y vendía cargos públicos y oficios. 

Los constantes ataques en el mar hicieron que se creara la Unión de 
Armas (1635), organismo patrocinado por los más ricos del imperio 
español. También se crearon fuertes de defensa en: Filipinas, Cuba, 
Santo Domingo, Jamaica y Florida.  

La Corona española tuvo que recurrir a préstamos con la Iglesia católica, 
comerciantes y mineros. 
No pudo pagar sus deudas y descapitalizó a la Nueva España, sólo la 
minería era más estable. 

Fueron tan malos los manejos de los españoles en la Nueva España que la 
Corona española generó las Reformas Borbónicas (1760-1808), no sólo 
para vigilar la administración de las colonias, sino también para 
modernizarlas. José de Gálvez fue nombrado Ministros de Indias (1776), 
aplicó dichas Reformas y formó una nueva división territorial (12 
intendencias, similar a los Estados actuales), con intendentes y 
subdelegados que sustituyeron a los alcaldes mayores y disminuyeron el 
poder del virrey. 

Con las Reformas Borbónicas se dejó de vender a 
particulares y corporaciones el derecho a cobrar 
impuestos o rentas, se instaló una Real Hacienda 
para recaudar impuestos para la Corona española 
y el comercio fue más libre. Aunque las Reformas 
fracasaron por existir vacíos legales y claridad en 
las funciones de la nueva burocracia. 
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España se encontraba mal 
administrada (siglo XVI) pero 
fortalecida en las artes (siglo de 
oro español). 

Ejemplos del siglo de oro español: 
Don Quijote de Miguel de Cervantes 
Saavedra (1574). 
Burlador de Sevilla de Tirso de 
Molina (1579). 

El estilo Barroco español llegó a 
capillas, templos, pinturas, 
altares y conventos de la Nueva 
España. 
En el arte, la mezcla española e 
indígena generó el Barroco 
mexicano o novohispano. 

La sociedad novohispana 
durante 300 años 

En el siglo XVI la mayoría de la población era 
indígena. 
Se conservaba la organización indígena pero 
ahora había encomenderos y religiosos 
españoles. 

En el siglo XVII se instalaron los cabildos para 
la organización pública. 
Aumentaron haciendas y asentamientos 
mineros, indígenas y mestizos se emplearon 
como peones, capataces y arrieros. 

En el siglo XVIII desaparecieron las 
encomiendas y surgieron las intendencias 
con las Reformas Borbónicas. 
Se fundaron la Real Academia de San 
Carlos, el Jardín Botánico y el Colegio de 
Minería. 
Llegó el alumbrado a la ciudad de México, 
se crearon puentes y obras públicas. 
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La política mexicana del siglo XIX se caracterizó por el desacuerdo político, unos a favor de la república, 
otros preferían una monarquía, algunos querían gobernantes extranjeros, otros un presidente mexicano. 

La conspiración planeada por Ignacio 
Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, 
Miguel Domínguez y Josefa Ortiz el 16de 
septiembre de 1810, se dio debido al 
descontento de los criollos por las 
Reformas Borbónicas. 
Celaya, Guanajuato y Valladolid fueron las 
primeras ciudades que tomó el ejército 
insurgente. 
Su primera victoria sobre el ejército realista 
fue en el monte de las Cruces (Toluca). 

José María Morelos y Pavón 
continúo el movimiento de 
Independencia a la muerte de los 
primeros insurgentes. Convocó al 
Congreso de Chilpancingo (1813) 
declarando a México república 
independencia con igualdad de 
derechos para todos los 
mexicanos.  
Morelos fue fusilado en San 
Cristóbal Ecatepec (1815). 

Vicente Guerrero continúo la lucha a la 
muerte de Morelos. Formó la Suprema 
Junta Nacional Americana (1811-1813).  

España (con el rey Fernando VII) aceptó la 
Constitución de Cádiz (1820) para 
modernizar el imperio, sin quererlo, redujo 
su poder ante sus colonias al otorgarles 
derechos y libertades. 

Agustín de Iturbide 
(realista) y Vicente 
Guerrero (insurgente) 
pactaron en el Plan de 
Iguala declarar la 
independencia de 
México. 
Iturbide hizo su 
entrada triunfal y fue  
nombrado primer 
emperador mexicano. 

España no reconoció la Independencia de 
México (acordada en los Tratados de 
Córdoba firmados por el virrey Juan de 
O´Donojú). 
Los españoles se instalaron el San Juan de 
Ulúa para reconquistar. 
Con el Plan de Casa Mata (1823) Antonio 
López de Santa Anna y Guadalupe Victoria 
derrocaron  a Iturbide. 

EL 4 de octubre de 1824 se 
proclamó la primera 
Constitución en 
Apatzingán. 
El primer presidente fue 
Guadalupe Victoria. 

Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero 
se encargaron de expulsar a los 
españoles del país, éstos se llevaron 
todos sus bienes, lo que provocó una 
crisis económica en México. 

Anastasio Bustamante usó 
al ejército para sacar de la 
presidencia a Guerrero. 

Antonio López de Santa Anna, siendo 
presidente de México, ante la invasión 
norteamericana dejó en su cargo a 
Valentín Gómez Farías (1833), éste 
promovió leyes a favor de la educación y 
en contra de los privilegios del clero 
ocasionando el descontento de los 
conservadores. Santa Anna volvió a la 
presidencia, ahora con una Constitución 
Centralista, llamada las Siete Leyes. 

Los conservadores, en su mayoría, estaban a favor de una república centralista 
(especialmente seguir el orden establecido por los españoles). 
Los liberales, en general, estaban a favor e una república federalista (pero sobretodo 
cambiar a las nuevas ideas que difundía principalmente Estados  Unidos). 
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Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1877-1911) Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia, España y Alemania invirtieron en la minería, textiles, 
agricultura, ganadería, ferrocarriles y transportes en México. 

Beneficios de los textileros en México durante el 
Porfiriato: 
Pagar pocos impuestos (pues a cambio construían 
caminos, ferrocarriles y telégrafos, daban escuela, 
casa y médico a obreros); mientras que pequeños 
empresarios y artesanos pagaban altos impuestos. 
 
Derecho a comprar tierras a bajo costo y extraer 
libremente recursos naturales. 

Después de la Revolución Mexicana (1910) Venustiano Carranza 
(1917-1920) intentó eliminar beneficios para la industria textil, aunque 
ésta todavía evadía impuestos o disminuyó los servicios que antes 
ofrecía a sus obreros. 

Con Álvaro Obregón (1920-1940) se fue fortaleciendo la economía 
mexicana, se cuestionó el modelo económico liberal, por la poca 
intervención del Estado en la economía, pues no garantizaba 
distribución equitativa ni mejor calidad de vida para la población. 

Durante el siglo XIX 
aumentó la deuda 
externa al suspenderse 
los pagos por falta de 
recursos. A partir de la 
aplicación de las Leyes 
de Reforma el gobierno 
recuperaba dinero con 
los bienes confiscados a 
la iglesia. Se estableció 
la administración 
política en república, 
venciendo a los 
conservadores, después 
de la Guerra de Reforma 
(1857-1867) y la derrota 
de Maximiliano de 
Habsburgo (1864-1867). 

Plutarco Elías Calles (1924-1928) estableció las bases para el 
nacionalismo económico, es decir, la intervención del gobierno en 
justicia social. Se propuso además la industrialización del país. 
Se creó el Banco de México (1925), el Banco del Crédito Agrícola 
(1924), y la Comisión Nacional de Caminos (1925). 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) consolidó el nacionalismo económico 
protegiendo los mercados internos, los recursos naturales fueron 
bienes de la nación pasando a ser propiedad del Estado y no de 
empresas extranjeras. 
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Porfirio Díaz (1877-1880) fue un militar destacado que 
participó en la Intervención Francesa y defendió el 
gobierno de Benito Juárez. 
Díaz fue autoritario y conciliador con anteriores 
enemigos políticos. Construyó grandes obras aunque 
censuró a la prensa y permitió el castigo físico de los 
trabajadores de las haciendas. Su lema fue “Orden, paz 
y progreso”.  
En este periodo México resolvió la deuda externa 
aunque no saldó aquella que tenía con campesinos y 
obreros. 

Díaz propuso el Plan de la Noria enfrentando a 
Sebastián Lerdo de Tejada (1876), quien 
buscaba reelegirse. 
También puso en marcha el Plan de Tuxtepec, 
luchando por la no reelección. 

Francisco I. Madero (1911-1913) derrocó a Porfirio 
Díaz. Madero fue un rico hacendado con ideas 
democráticas, organizó el Partido Antireeleccionista y 
escribió La Sucesión Presidencial. Su gobierno fue muy 
complicado pues los revolucionarios le pedían regresar 
de inmediato tierras y aguas a los campesinos. Uno de 
ellos fue Emiliano Zapata. 
Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, quien 
era su hombre de confianza. 

Madero redactó el Plan de San Luis desde la 
cárcel para convocar a una revuelta armada el 20 
de noviembre de 1910. 

Zapata propuso el Plan de Ayala, con el que se 
pedía la restitución de tierra y agua a los 
campesinos. 

Venustiano Carranza (1917-1920) se levantó en armas 
una vez que llegó al poder Victoriano Huerta. 
Carranza formó el Ejército Constitucionalista con los 
revolucionarios del país (Emiliano Zapata, Pablo 
González, Pancho Villa). 

Carranza redactó el Plan de Guadalupe para 
destituir a Huerta. 

En 1915 se dieron los 
enfrentamientos más 
violentos pues 
delincuentes 
aprovecharon la 
Revolución Mexicana 
para robar. 

Para pacificar el país se 
reunieron en Querétaro 
los diputados para crear 
la Constitución de 1917. 
Los levantamientos 
armados fueron 
disminuyendo con el 
retiro de los 
revolucionarios. 

También para pacificar el 
país se crearon las 
misiones culturales (1920), 
buscaban alfabetizar y 
promover valores 
nacionales y universales, a 
cargo de la Secretaría de 
Instrucción Publica (hoy 
SEP) José Vasconcelos. 
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Con Álvaro Obregón (1920-1924) se inició el 
reparto agrario y se establecieron jornadas 
de trabajo y salarios mínimos. 
Fue asesinado mientras celebraba ser 
presidente por segunda ocasión (1928), 
acontecimiento que marcó el fin del 
caudillismo, esto es, dejar de llegar a la 
presidencia mediante actos violentos. 

Con Plutarco Elías Calles (1924-1928) se 
construyeron carreteras  y mejoró la 
producción agrícola. Aunque por hacer una 
estricta aplicación del estado laico generó la 
Guerra Cristera (1926-1929). 

Con Lázaro Cárdenas (1934-1940) México fue 
proveedor de materias primas y fuerza de 
trabajo de EUA durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), generando crecimiento 
económico para el país. 

Se le conoce como “milagro económico” a la 
economía mexicana de los mandatos de: 
Manuel Ávila Camacho (1940-1946). 
Miguel Alemán Valdés (1946-1952). 
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). 
 

En este periodo México pasó de ser agrario a urbano, hubo una importante migración 
del campo a la ciudad (1940), nuevas inversiones extranjeras, redes de teléfonos y 
electricidad, escuelas, presas, caminos, aeropuertos, Universidades, se reconoció el 
derecho al voto de la mujer (1953), todo esto marcó el crecimiento de la clase media. 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), formado por 
Plutarco Elías Calles en 1929 
(PNR) y reformado por Lázaro 
Cárdenas en 1946 (PRM).Tuvo 
como lema: “Democracia y 
justicia social”, gobernó el país 
desde su formación (1929) hasta 
el año 2000. 

Partido Acción Nacional (PAN), 
formado por Manuel Gómez 
Morín (1939) en oposición a las 
ideas socialistas de Lázaro 
Cárdenas, reunió el apoyo de 
terratenientes y afectados por 
el reparto agrario realizado por 
Obregón, Calles y Cárdenas. 

Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), 
formado  en 1989 siendo 
candidato a la presidencia 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, se caracterizó 
por contar con ideas 
políticas democráticas del 
PRI y de la izquierda 
social. 

Centro: asociado con el consenso 
y la política del justo medio, 
propone una economía mixta 
(mezcla de izquierda y derecha). 

Derecha: asociada con 
posiciones conservadoras, 
capitalistas y liberales. 

Izquierda: simpatiza con la 
igualdad social y los 
derechos colectivos frente a 
intereses individuales y 
privados. 

Caudillismo: líderes carismáticos que llegan al 
poder de manera informal y ejercen el poder 
de manera directa, tradicional y populista. 

Partidos Políticos en México 

Inicia el periodo de las instituciones políticas, 
sucesión presidencial mediante el voto y 
formación de los partidos políticos. 

Modelos Políticos en México 
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De 1940-1958 la relación entre 
trabajadores y gobierno mexicano fue 

menos flexible que en el periodo 
anterior. 

El gobierno mexicano a través de su 
partido político (PRI) controló a varios 
dirigentes sindicales y al movimiento 

obrero organizado, desconoció derechos 
de los trabajadores, negó el registro de 

nuevos sindicatos y favoreció los 
intereses de empresas privadas. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas (1994) inició un movimiento en contra del modelo neoliberal, 
reclamando servicios de salud, educación, respeto por los derechos 
indígenas y restitución de tierras y agua. Una movilización contra el ejército 
que sólo duró 11 días pero tuvo gran difusión en los medios de 
comunicación, se cuestionó también que fuera dirigida por un grupo radical 
de origen urbano, al mando del subcomandante Marcos. 

Los maestros rurales encabezaron importantes movilizaciones sociales en 
las montañas de Guerrero (1960 y 1970), al mando estuvieron los maestros 
rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. 

Los ferrocarrileros de México (1958) encabezados por Demetrio Vallejo, 
quien estuvo 11 años en la cárcel a causa de su activismo, protestaron por 
aumento de salario y transparencia en los sindicatos. En esta ocasión el 
gobierno reaccionó con una fuerte represión. 

Los mineros de Nueva Rosita, Coahuila (1950) realizaron una caravana de 
1 mil 400 km para protestar por el maltrato de la empresa norteamericana 
dueña de la mina. 
Los mineros se establecieron en el Zócalo de la cd. de México sin recibir el 
apoyo de otros sindicatos. 

Movimientos sociales en México 
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Lázaro Cárdenas (1934-1940) promovió una 
cultura nacionalista, estos ideales fueron 
seguidos por el músico José Revueltas y los 
muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. 

Nacionalismo económico (1934-1940) Milagro económico (1940-1958) Desarrollo estabilizador (1958-1970) 

La estabilidad económica después de la Segunda 
Guerra Mundial y la creación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 
generaron un incremento en la población. 

El incremento en la población desde 1940 hizo difícil el 
sostenimiento de todos, por lo que el gobierno impulsó 
políticas de planeación y control natal. 

México pudo abrir nuevos negocios y producir 
artículos antes fabricados en el extranjero 
después de haber apoyado a los Aliados (Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia) durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Manifestaciones artísticas nacionalistas fueron 
disminuyendo al ponerse mayor atención en lo local, ya 
no en ideas nacionalistas uniformes para todos los 
rincones del país.  

Una mayor industrialización permitió la fabricación de 
productos de importación, había un comercio interno 
fuerte y se extendieron por todo el país obras y servicios. 
Para 1970 la economía se fortalecía gracias a la utilización 
de los recursos locales, sin pedir préstamos al extranjero, 
por eso se buscó poblar el norte y sur para extraer sus 
riquezas y recursos naturales. 

México empezaba a pasar del presidencialismo (control 
casi absoluto del presidente, incluso en la elección del 
siguiente presidente) a procesos más democráticos.  

Este periodo lo formaron los 
presidentes: 
Manuel Ávila Camacho (1940-1946). 
Miguel Alemán Valdés (1946-1952). 
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). 

En este periodo el gobierno mexicano trató de borrar la 
mala imagen que se hizo durante los periodos de 
movilizaciones sociales (1950-1970). 
Luis Echeverría (1970-1976) creó Instituciones como 
INFONAVIT (1972) y gastó más de lo que tenía, 
ocasionando crisis económicas, aunque con el aumento en 
el precio del petróleo y el descubrimiento de yacimientos 
petroleros en Campeche (1978) se logró contener dichas 
crisis. 

México pasó de ser agrario a urbano, 
hubo una importante migración del 
campo a la ciudad. 

Llegaron a México nuevas inversiones 
extranjeras, se construyeron redes de 
teléfonos, electricidad, escuelas, presas, 
caminos, aeropuertos, Universidades.  

Una gran industrialización y dinámica 
urbana marcaron el crecimiento de la 
clase media y que ésta tuviera nuevas 
necesidades y demandas para el 
gobierno. 
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La sociedad mexicana de 1960 a 1980 

Vida Cotidiana Acontecimientos Movimientos sociales 

Entre 1960 y 1970 el gobierno mexicano 
respondió a las movilizaciones sociales 
con una guerra sucia, en secreto 
torturaba y desaparecía a quienes le 
parecían sospechosos. 
En México varias movilizaciones 
sociales encontraron inspiración en la 
Revolución Cubana. 

El paso de un país agrario a uno urbano trajo 
cambios en la dinámica de la población. 
La radio y la tele formaban parte de vida de 
las familias siendo medios de diversión, 
información y comunicación. 

Las mujeres se sumaron al mercado 
laboral y tuvieron mayor participación 
ciudadana, lo anterior se relaciona con una 
vida más urbana (cada vez tenían menos 
hijos para combatir los problemas de 
sobrepoblación) y con aportar dinero al 
gasto familiar debido a las constantes crisis 
económicas.  

La televisión moldeó algunas formas de la 
clase media y urbana, difundía nuevas 
formas de pensar, hablar y vestir. 

Aumentó el uso del automóvil, éste se 
relacionó con el progreso y desarrollo de las 
ciudades. 

Debido a la fuerte influencia 
de la televisión entre la 
población el gobierno 
mexicano ejerció un gran 
control en los medios de 
comunicación.  

La creciente clase media fue disminuyendo 
debido a las constantes crisis económicas 
(1980-1995). A este periodo también se le 
conoce como década perdida. 

En 1985 un fuerte sismo sacudió la ciudad 
de México, la población demostró 
solidaridad y una participación 
ciudadana activa y propositiva. 

Una organización muy radical fue la Liga 
23 de septiembre (1965), la cual 
intentaba transformar al país por la vía 
de la violencia. 

En 1968 hubo manifestaciones 
estudiantiles en casi todo el mundo. 
En México, el movimiento estudiantil de 
1968 fue reprimido militarmente por el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970). 

En 1971 otro movimiento estudiantil fue 
reprimido por el gobierno mexicano, esta 
vez en manos de las halcones, grupo 
paramilitar (civiles armados y entrenados 
militarmente). 
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La economía mexicana durante el gobierno de Luis 
Echeverría Álvarez (1970-1976) 

Echeverría Álvarez aumentó el salario de los trabajadores, realizó grandes obras públicas e invirtió en salud 
educación pero sin contar con recursos suficientes, se tuvo que devaluar el peso (1976) y pedir un préstamo al 
Fondo Monetario Internacional, quien a cambio le pidió reducir el gasto público. 

El debilitamiento económico de México frente al crecimiento económico de Estados Unidos generó que el 
futuro de la industria mexicana fuera maquilar (empresas extranjeras se instalan en el país para fabricar 
productos con mano de obra barata. 

Miguel de la Madrid (1982-1988) adoptó para México 
ideas NEOLIBERALES (reducir la intervención del 
gobierno en la economía nacional y programas 
sociales, fortaleciendo el libre mercado capitalista). 
Una nueva generación de tecnócratas (economistas 
técnicos de la industria) tuvo puestos importantes 
dentro de la administración pública. 

A partir de este momento (1982) se inició la nacionalización de la banca y la venta de paraestatales 
(instituciones que sin formar parte de la Administración Pública han cooperado con el gobierno ofreciendo 
productos o servicios). 
La reducción de los salarios trabajo como consecuencia desempleo y migración de los trabajadores mexicanos a 
Estados Unidos. 
 

El Secretario de Hacienda reconoció el quiebre de la economía mexicana (1982) y anunció la suspensión de 
pagos a acreedores extranjeros, por lo que varios empresarios retiraron su dinero de México, generando un 
desajuste económico mayor. 

El mercado neoliberal se ha caracterizado por la firma de tratados internacionales, como el Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que México firmó con Estados Unidos y Canadá (1994); de esta manera los países comercian 
libremente sus productos, lo que puede resultar un riesgo para los productos nacionales (al dejarse de 
consumir). 

Después de la desaparición del bloque socialista (1991) se estableció en casi todo el mundo un modelo 
económico capitalista (economía fundada en producir y acumular riqueza mediante la relación individual, 
donde el patrón pone el capital y los empleados su fuerza de trabajo a cambios de un salario). 

Intercambios de todo tipo entre las naciones generó un fenómeno social conocido como globalización, 
compartimos tecnologías, ideas, cultura y comunicación entre personas de distintos lugares, de manera 
inmediata. 

Para 1980 Ronald Reagan (EUA) y Margaret Thatcher 
(Inglaterra) optaron por dejar atrás la economía del 
Estado de Bienestar (impulsada en México por Lázaro 
Cárdenas) por una economía neoliberal. 
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En los valores intervienen desde la 
personalidad de los individuos hasta la 
cultura, de esta manera vamos creando 
modelos de comportamiento que permitan  
la sana convivencia ciudadana. 

La moral es un conjunto de creencias y 
valores que determinan lo bueno, lo justo, 
lo conveniente de manera personal. 

En la dinámica de la moral intervienen el 
intercambio de valores entre las personas y 
factores externos: conocimientos 
científicos, adelantos tecnológicos, 
condiciones sociales, económicas, culturales 
y religiosas. 

Las reglas y las normas nos permiten convivir de manera armónica. 
El incumplimiento de éstas en ocasiones amerita una sanción legal, por 
ejemplo, si un vehículo se pasa el semáforo en rojo obtendrá una sanción del 
tránsito. 
Otras veces el incumplimiento de normas y reglas sociales ameritan la 
descalificación social (moral), por ejemplo, cuando una persona no sigue las 
reglas de un juego seguramente el grupo le pedirá que lo abandone. 

La moral no es fija, igual y para siempre, 
sino que va cambiando de generación en 
generación, de una época a otra. 
En la interacción con los demás se va 
formando nuestro propio criterio o juicio 
moral. 

Recordemos que las sociedades tienen 3 tipos de regulación del comportamiento humano: 
Legal (Constitución) 

Cultural (comunidad) 
Moral (individual) 
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Convivir significa vivir con otras personas en 
comunidad, buscar el entendimiento, 
relacionarse y lograr el bienestar para todos. 
Para aprender a convivir se necesita: 

La convivencia implica responsabilidad y 
compromiso y éstos pueden ser personales y 
colectivos. 

Algunos valores que ayudan al funcionamiento 
de las responsabilidades son: la cooperación, la 
participación, la tolerancia, el respeto, la 
justicia y la equidad, de esta manera lograr una 
sana convivencia ciudadana. 

Establecer acuerdos. 

Colaborar con otros. 

Ser solidarios con las 
necesidades de los 
demás. 
 

Cumplir con reglas y 
normas. 

Diálogo. 

Resolver conflictos 
pacíficamente. 

La dimensión cívica y ética en la convivencia 
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Género: se relaciona con las funciones 
que tradicionalmente se ha asignado a 
hombres y mujeres, los identifica como 
tales y determina su comportamiento, 
sentir y vivir. Se enseñan en la familia y 
se refuerzan en la sociedad, definiendo 
lo que es propio para hombres y 
mujeres. 

 
Equidad es que ante la ley todas las 
personas somos iguales, 
independientemente de su sexo, 
ocupación  papel en la sociedad. 

La Equidad de género significa 
alcanzar el acceso a las mismas 

oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

 
Debemos recordar que la dignidad humana se 
refiere al valor que todos tenemos como 
personas, por lo tanto, merecemos respeto y 
tolerancia por todos los miembros de la sociedad. 

 
Feminismo: movimiento que surgió como 
protesta de las mujeres contra el machismo, 
buscaba rescatar la igualdad y no la 
superioridad de géneros. 
 

Todos nacemos con una sexualidad y debemos 
saber que el género es una construcción 

social. 

Históricamente han existido 
desigualdades entre hombres y mujeres, 
siendo estas últimas un grupo vulnerable. 

En busca de esta equidad 
entre los géneros surgieron 

movimientos feministas. 

En esta desigualdad entre los géneros 
ha sido importante reflexionar sobre la 

dignidad de hombres y mujeres. 


