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Asignatura: Historia III 

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Tema: Movimientos magisteriales 

1) COPIA EN TU CUADERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A partir del siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=al60AYAc6fA&t=9s 

Movimiento magisterial, contesta el siguiente cuestionario: 

a) ¿Qué es el SNTE y para qué fue creado? 

b) ¿Qué generó el descontento de los integrantes del sindicato magisterial? 

c) ¿Cómo se llamó el movimiento magisterial surgido en 1958? 

d) ¿Qué demandaban? 

e) ¿Qué hicieron para que sus demandas fueran escuchadas? 

f) ¿Cómo terminó este movimiento? 

g) ¿Cuál es tu opinión de las acciones tomadas por el gobierno para este movimiento? 

3) Reproduce en tu libreta el cuadro de la página 219 de tu libro, y contéstalo con las 

preguntas que se te indican. 

4) Realiza una ficha visual con información relevante de Rubén Jaramillo. 

 

Durante el periodo 1940 -1970, México vivía una etapa de aparente estabilidad, cosa que, fue cambiando al pasar el 

tiempo, de igual manera, el mundo estaba pasando por procesos complicados, como lo fueron los conflictos 

creados a partir de la Guerra Fría. 

Fue una etapa de confrontación entre el bloque Capitalista y el bloque socialista. Esto trajo consecuencias a nuestro 

país, ya que para que los estados latinoamericanos no se “pasaran” al bloque socialista, puso mayor control hacia 

ellos. 

México con el temor de una posible influencia del socialismo, fue poco flexible en sus políticas, ocasionando 

colapsar a los sectores vulnerables, un ejemplo, el movimiento encabezado por Rubén Jaramillo. 

Otro caso que se presentó fue el Movimiento Magisterial. 

https://www.youtube.com/watch?v=al60AYAc6fA&t=9s


Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

Sesión 2.  Protestas de Trabajadores 

1) Con la página 220, resuelve el siguiente cuadro: 

 PROTESTAS DE TRABAJADORES 

Movimiento Año de 
desarrollo 

Instituciones 
o 

asociaciones 
que crearon 

Demandas 
sociales y 
laborales 

Presidente 
en turno 

Reacción 
del 

gobierno 

Desenlace del 
movimiento 

Ferrocarrileros 
 
 
 
 

      

 
Médicos 

 
 

      

 

2) Contesta en tu libreta: 

a) ¿Qué opinas del uso de la fuerza para calmar demandas sociales? 

b) ¿Podrían estos conflictos resolverse de manera diferente a la que eligieron estos 

sindicatos o asociaciones? Justifica tu respuesta. 

 

Sesión 3 Movimiento Estudiantil 1968 

1) Observa el video. Movimiento estudiantil de 1968. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBpgk0qsDQ8 toma notas y realiza las siguientes 

actividades. 

a) Escribe una reflexión sobre la importancia que tuvieron estos movimientos sociales para 

la vida democrática del país. 

b) Escribe en ½ cuartilla cuál piensas que es la manera más efectiva para reivindicar los 

derechos de los pueblos y cuándo deben ser utilizados. 

c) Imagina que estuviste en este periodo, realiza un guion de entrevista a algún integrante 

de alguno de estos movimientos. 

d) Platícale a algún familiar sobre la experiencia de conocer los movimientos sociales de 

este periodo, pregúntales si conocía alguno y permite que te exprese su opinión acerca 

estos. Anota tus observaciones de esta charla en media cuartilla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBpgk0qsDQ8

