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Asignatura: Historia III  
Grado: 3º A y B 
Período: del 20 al 24 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

Tema: Unipartidismo y Populismo 

1) Responde las siguientes preguntas en tu libreta: 

a) ¿Qué es unipartidismo? 

b) ¿Qué consecuencias políticas y económicas trae este suceso a la vida de una nación? 

c) ¿Cómo el unipartidismo afecta a la Democracia de un país? 

 

2) Copia en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A partir del siguiente video: El milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. 

https://www.youtube.com/watch?v=GdL6jIcqBtw,  responde en tu libreta lo siguiente:  

a) ¿Qué fue el desarrollo estabilizador? 

b) ¿Qué presidentes estuvieron involucrados en este periodo? 

c) ¿Cuáles fueron las complicaciones que trajo este modelo económico a las clases bajas del 

país? 

d) ¿Cuáles fueron las consecuencias al no poder sostener este modelo económico? 

 

4) Copia en tu cuaderno: 

 

 

Un partido único 

En 1938, El PNR se convirtió en el partido de la Revolución Mexicana (PRM) e integró a los sectores: 

obrero, campesino, popular y militar. De esta manera se pretendía representar los intereses de los 

ciudadanos. Con esto el partido ganó mayor legitimidad, pero también obtuvo el control sobre dichos 

grupos. Así el PRM, pudo controlar todos los sectores y la política del país. 

A partir de 1940, la vida política del país de estabilizó, el unipartidismo ayudó a que las sucesiones 

presidenciales se tornaran pacíficas. La vida política dejó de ser de caudillos revolucionarios, pasó a ser  

representada por personas con participación en la vida política. 

Esto también trajo que ya se dejara del lado la política para centrarse en la vida económica, a partir de 

esta época comienza el periodo conocido como el “Milagro Mexicano. 

Al lograr una estabilidad económica durante mucho tiempo, los gobiernos se aferraron a querer 

conservar la estabilidad política, lo que ocasionó que no escucharan las propuestas y opiniones de la 

población y de otros actores políticos, desembocando en un régimen autoritario dominado por un solo 

partido. Esto haría que la existencia de la democracia fuera cuestionada durante las décadas siguientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=GdL6jIcqBtw
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Subtema: La unidad Nacional 

1) Copia en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Observa el siguiente video Política de la unidad nacional de 1940 a 1946. 

https://www.youtube.com/watch?v=oP2iSN7UgfY ,   

 

3) Reflexiona lo visto en el video y apunta lo siguiente en tu libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Nacional 

En 1939, Manuel Ávila Camacho fue nombrado candidato a la presidencia por el PRM. Su único 

contrincante era Juan Andrew Almazán, se presentó como candidato del Partido Revolucionario de 

Unificación Nacional (PRUN). Este partido estaba integrado por sectores de la clase media y 

empresarial, descontentos por las políticas cardenistas. 

Sin embargo,  aunque hubiera oposición,  el destino político se pactaba en los sectores empresariales y 

sindicales. Por ello, aún con oposición, ganó Manuel Ávila Camacho. La oposición aseguró que había 

existido fraude electoral, por lo que se generó un clima violento y tenso después de las elecciones; sin 

embargo este grupo terminó por aceptar las elecciones. 

El gobierno de Ávila Camacho adoptó una política llamada “Unidad Nacional”. 

 

Con esta política, Manuel Ávila, pretendía resolver la división interna que se creó con el sector 

empresarial debido a la política Cardenista de favorecer a las clases más desprotegidas, de ahí que 

se llame Unidad Nacional.  

Pretendía cambiar todo lo realizado por Cárdenas, así que eliminó la educación socialista, se 

desaceleró la Reforma Agraria y se buscó beneficiar a las industrias y a las empresas. 

Hacia finales del mandato de Ávila Camacho, en 1946, el PRM, cambió su nombre al ya conocido 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

https://www.youtube.com/watch?v=oP2iSN7UgfY
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Asignatura: Historia III 
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

Tema: Movimientos sociales 

Subtema: Demandas sociales y el contexto internacional 

1) Contesta el siguiente cuestionario en tu libreta, apóyate con la información de las páginas 

216 y 217 de tu libro. 

a) ¿Por qué las alianzas con los sectores campesinos y sindicatos, permitió el descontento de 

la población creando movimientos sociales? 

b) ¿Qué acontecimiento internacional tuvo lugar para que la situación política del país 

tuviera dos matices clave, el capitalismo y el socialismo? 

c) ¿Qué acontecimiento de América Latina preocupó a EUA e hizo que este interviniera en la 

política interna de los países latinoamericanos? 

d) ¿Qué ideas generaron en la población el querer levantarse en movimientos sociales, las 

capitalistas o las socialistas y por qué? 

e) ¿Qué aspectos de la vida económica del país lograron excluir a los sectores obreros y 

campesinos? 

f) ¿Qué consecuencias trajeron estas decisiones en la vida de los campesinos? 

 

2) Anota en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

3) A partir de tu libro en la página 217, responde lo siguiente en tu libreta: 

a) ¿Cuáles eran las demandas de Plan de Cierro Prieto? 

 

Demandas sociales 

Todas las decisiones que se habían tomado, llevo a la opresión de diferentes sectores de la 

población, pero uno de los movimientos más representativos en el ámbito rural fue la encabezada 

por las Rebeliones campesinas. 

Estas rebeliones campesinas, estuvieron encabezadas por Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. 

El y los demás campesinos de este estado, trabajaban en los ingenios azucareros, pero no recibían 

un salario justo, por lo que este personaje, convocó a una huelga en 1492, la cual fue suprimida de 

manera violenta. 

Este líder, al ver la injusticia, se levantó en armas en 1943 con el Plan de Cierro Prieto. 
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b) ¿Qué organismos creó en 1945 Rubén Jaramillo? 

c) ¿Cómo terminó la actividad política de Rubén Jaramillo y Por qué? 

d) ¿Qué dejó en evidencia el levantamiento de los campesinos de Morelos encabezados por 

Rubén Jaramillo? 

4) Actividad de Cierre. Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno y ubica los diferentes 

aspectos del socialismo y capitalismo. 

Ideologías dominantes desde 1945 a 1991 

Bloque capitalista Bloque socialista 

¿En qué consistía? ¿En qué consistía? 

 

5) Contesta en tu libreta la siguiente pregunta: 

• A partir de tu investigación, ¿Cómo estas ideologías lograron generar descontentos entre 

la población y el gobierno de la época de 1946 a 1968? 

 


