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Cronograma de actividades del 18 al 29 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación 
pertinente en cada materia y tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 
 Revisa las fechas de entrega en cada una de las materias, en caso de que concluyas 
antes alguna actividad puedes enviarla al profesor (a) 

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, Y 
RESPETAR LAS CLASES, DEBERÁS ENTRAR CON TU NOMBRE DE PILA Y APELLIDO DE LO 

CONTRARIO NO SE TE DARÁ INGRESO 

Computación 
Bloque 2  
Realiza tu portada de programación con Visual Basic, imprime y pega en tu cuaderno 
 
Copia lo siguiente en tu cuaderno, después de la portada 
 
Temario: 

 Animación del coronavirus en pívot 

 Algoritmos y programación 

 Microsoft Visual Basic 

 Elementos de una aplicación de Visual Basic 

 Programas con diferentes acciones 

Proyecto (50%) 
Realiza un programa en visual Basic, con las instrucciones vista, durante las prácticas realizadas  
 
Evaluación: 

 Tareas 30% 

 Pívot 20% 

 Proyecto 50% 

Practica1: Descarga pivot https://pivot-stickfigure-animator.uptodown.com/windows 
 
Y realiza una animación del coronavirus (que es, medidas de protección, síntomas y consecuencias)  

 Mínimo 100 frames 

 Colocar 3 fondos 

 Agrega las figuras necesarias para esta representación  

Exporta la animación como .gif y colócala en classroom, con tu nombre y grupo  
 
Actividad 1: Observa este video https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM, realiza un mapa mental y 
explicando que entendiste por algoritmo 

Química 
1-Aplicación de indicadores de pH 
2-que es el rango de vire  
Propiedades  
3-Fenolftaleina  
4-Naranja de metilo 
5-Azul de metileno 
6-Infusion de Col morada. 
7- Ejemplo de aplicación en la vida cotidiana. 
8- lectura de la plataforma “Se acabó la leche choco lateada” 18 de Mayo al 29 de Mayo 

https://pivot-stickfigure-animator.uptodown.com/windows
https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM


9-Cuantificar la siguiente reacción de Neutralización. 
Ácido sulfúrico + hidróxido de magnesio produce sulfato de magnesio +agua. 
 
10-Entregar concentrado de tabla EVA firmado, considerando lo siguiente. 

Educación Física 
 

 
Objetivo: Creatividad en la acción motriz Desarrollo de la motricidad 
 
Material: Pelota de esponja, tapete o cartón, botella (Recuerda tenerlas para el día de tu sesión zoom) 
Ejercicios: 
 
Frontón números 
Rebotar una pelota en una pared (el reto es que la pelota se controle el mayor número de veces). 
 
Ejercicios de relajación 
1) Respire profundamente a su propio ritmo y con suavidad 
2) Coloque un tapete (cartón o tapete), en posición de rodillas, sin desplazarse, ruede un objeto con ambas 
manos al frente y de regreso. La espalda debe mantenerla extendida. 
3) Se acuesta de espalda, levante las piernas y lleve los pies lo más atrás posible. Mantenga su respiración. 

Conocimientos Habilidades Lectura plataforma Actitud  

Examen  
Pendiente  

Actividades  
Temas desarrollados. 
1-Propiedades del agua 
2-Propiedades físicas y químicas. 
3-Propiedades de ácidos y bases 
4-Teoría de Arrhenius 
5-Indicadores de pH 
6-Formación de óxidos 
7-Tarea ejercicio de formación 
óxidos 
8-Formación de ácidos y bases 
9-Tarea calcular concentración y 
pH 
10-Balanceo por redox. 
11-Tarea cuantificar óxidos. 
12-Tarea ejercicio de balanceo 
redox 
13-Neutralización  
Calificación = # actividades – 3 
 

Actividades y organizador 
grafico  
 
1-Lluvia acida  
2-Manzana perfecta 
3-Mundo limpio 
3 equivale a 10 
2 equivale a 8 
1 equivale a 6 
 

Cumplir con todo. 
 
Excelente                   
10 
Extemporáneo           9 
Incompleto                 8 
Extra extemporáneo 
7 
 



Puede colocar una almohada debajo de la espalda. 
4) Igual que el anterior con una sola pierna. 
5) Sentado, ruede con la planta de los pies una botella o envase de plástico vacío. 
6) De pie, con piernas ligeramente separadas extienda brazos hacia arriba y lentamente bájelos intentando 
tocar el piso, sin dejar de extenderlos. 
7) Igual que el anterior, intentando tocar el pie derecho o izquierdo. 
Mantener la respiración profunda y realizar todos los ejercicios con suavidad. El número de repeticiones será 
de acuerdo a la capacidad del alumno. 
 
Circuito 
En el espacio se colocan 4 estaciones (una en cada esquina): 1) saltos con cuerda, se puede sustituir saltando 
un objeto pequeño, 2) lanzar hacia arriba y atrapar un objeto (pelota, almohada, pelota de ropa), 3) flexionar 
las rodillas para tocar el piso e inmediatamente saltar lo más alto posible, 4) elevar al frente las rodillas 
flexionadas y tocarlas con el codo opuesto. 10 repeticiones en cada estación, 4 a 6 veces todo el circuito. 
 
Fila de obstáculos 
Se colocan 4 obstáculos en fila (botes, envases de plástico vacíos o cubetas). El recorrido es de ida y regreso; 
1) Desplazamiento en zigzag, 2) saltando los obstáculos con pies juntos, 3) saltando con un solo pie, 4) 
caminando o trotando hacia atrás. 
 
Busca mantenerte activo dentro de tu hogar, ya que el propósito principal es seguir cuidándote para que tu 
salud no se vea afectada. 
 
Las actividades las debes realizar por de 20 a 30 minutos al día, tres veces por semana. 
Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

Español 
RECUERDA QUE LOS LUNES 18 y 25 A LAS 10:00 AM TENEMOS CLASE VIRTUAL 
 
TEMA: EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
1. REVISA EN YOUTUBE EL VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=0-48F9GpVzM 
 
2. Elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico con el tema “El siglo de Oro Español”, no se te olvide, poner 
antecedentes, definición, fechas, autores, principales obras y legado. 
Apóyate en el siguiente enlace: 
https://www.superprof.es/blog/literatura-del-siglo-de-oro-en-espana/ 
 
TEMA: LA LIRICA NAHUATL 
3. REVISA EN YOUTUBE EL VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=MjMqjM3ZG3k 
 
4.- Elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico con el tema “La Lírica Náhuatl”, no se te olvide, poner 
antecedentes, definición, fechas, autores, principales obras y legado. 
Apóyate en el siguiente enlace: 
https://www.lifeder.com/literatura-nahuatl/ 
 
5.- Desarrolla una Presentación de Power Point, titulada “principales autores”, con las siguientes 
características: 
 
a) Presentación 
b) definición de cada tema (¿qué es el siglo de oro, que es la lírica náhuatl?) 
c) Presenta 7 autores de la literatura del siglo de oro y 3 autores de la lírica náhuatl.  (10 en total) fecha y lugar 
de nacimiento, principales obras y características de escritura, ve colocando las diapositivas de manera 
cronológica. 
d) puedes utilizar todos los recursos disponibles (imágenes, videos, notas de voz, transiciones, etc.) 
 
Envíala al correo:  colegin.espanol3@gmail.com antes del 28 de mayo, para evaluación. 
 
NOTA: recuerda que las actividades del cuaderno no se envían, se revisaran firmadas y con fechas, una vez que 
regresemos a clases presenciales. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-48F9GpVzM
https://www.superprof.es/blog/literatura-del-siglo-de-oro-en-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=MjMqjM3ZG3k
https://www.lifeder.com/literatura-nahuatl/
mailto:colegin.espanol3@gmail.com


Matemáticas 
 

Estadística 
Rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos, para estudiar un  fenómeno, 
situación, comportamiento o preferencia determinada. Se auxilia, en la recopilación de información, de 
encuestas o estudios de medida. 

 
Elementos estadísticos fundamentales 

Población: Conjunto de individuos, situaciones, preferencias, fenómenos, o comportamientos determinados, 
sobre los que se va a investigar. 

 
Es muy importante considerar en una investigación, sí estará a nuestro alcance conocer, la información sobre 
todos los integrantes del UNIVERSO DE ESTUDIO, o deberemos usar una MUESTRA representativa de la 
misma. 

 
Individuo 

También se le conoce como UNIDAD ESTADÍSTICA, es cada uno de los elementos que componen la población. 
 

 
Usamos la palabra individuo, para hacer referencia de UNA UNIDAD, pero no siempre han de ser personas, 
pueden ser objetos, fenómenos o comportamientos. 



DATO: 
Se considera, a cada uno de los valores obtenidos, en la encuesta, la investigación o la experiencia directa. 
Algunos matemáticos los consideran RESPUESTAS. 

 
En estadística se debe ser muy riguroso en la agrupación y concentración de los datos, ya que este pulcro 
manejo, sin manoseos, sobre el fenómeno, comportamiento o situación de los objetos, de nuestra 
investigación, es la piedra angular qué nos permitirá realizar: Una graficación,  interpretación, proyección o 
expectativa de nuestro estudio, sin tendencias, con certeza a lo investigado y su veracidad estará en 
proporción, a lo válido o no, de nuestro muestreo planteado. 
 
ESTUDIO DE TRES CASOS  
 
CASO 1 
ESTATURA DE POR LO MENOS 10 FAMILIARES, (con su edad, y sexo, procura igual número de hombres y 
mujeres). 
¿Qué necesito? 
- Un cuadro de concentración, con títulos en las casillas y con espacio para los encuestados. 
-Una gráfica que permita observar el comportamiento de los datos.  
-Colocar por lo menos 5 conclusiones que sean validadas por mi muestra planteada. 

 
Inferencias o conclusiones: 
1.- El nombre no tiene ninguna relación con la estatura de la gente. 
2.- El sexo, no determina necesariamente, la estatura de una persona. 
3.- La edad, sí puede ser un factor que influya, en la estatura de la gente. 
4.- La estatura promedio de los hombres en este estudio es: 1.53 m 
5.- La estatura promedio de las mujeres en este estudio es: 1.55 m 
 
Recomendaciones: ordena tus datos de acuerdo a los criterios*, que hayas establecido. 
 
Instrucciones: 
Realiza en tu cuaderno, el trabajo estadístico, que se solicita a Continuación. 
No olvides establecer los criterios que te ayuden a obtener tus inferencias. 
No olvides usar tus recursos Excel para graficar 
 
Caso 2 
Preferencia de voto, en las elecciones 2021 de México, de por lo menos 20 Familiares en edad de sufragar. 
 
Caso 3 
Calidad de una cajita de fósforos, (por lo menos 30), para saber sí encienden o no. (Hay que hacerlo en 
compañía de un adulto y en una zona segura, por Ejemplo el fregadero de tu casa) 



Artes 
Clase 14 de Mayo: Símbolos de un tesoro llamado México. 
 
Tarea: Hacer la portada en el cuaderno del tercer trimestre, bloque 2. 
 Realizar un mapa mental con la información proporcionada durante la clase e ilustrarlo con dibujos y/o 

imágenes, aquí dejo la lista para que no olvides ningún punto: 

 
1. La bandera 

2. Tradiciones 

3. Música 

4. Mariachi 

5. Charro 

6. Trajes típicos 

7. Comida 

8. Juguetes 

9. Lucha libre 

10. Dichos y refranes 

Clase 21 de Mayo: Artesanías Mexicanas 
Durante la clase se hablará de todo lo relacionado a este tema por lo que te sugiero que tengas listo lápiz y 
papel. 
 
Proyecto: “Pig parade” 
 Material: Una  botella de plástico o un globo, papel periódico, Resistol líquido o engrudo, cartón. 

Plataforma:  Música por la vida en la tierra 
  Regresan los dos hermanos 
 

Historia de México 
 
Hola chavos espero se encuentren bien les envió el trabajo a realizar las siguientes dos semanas, si tienen 
alguna duda en las clases zoom se las aclaro, sin embargo considero que va a ser muy claro, solo tendrán que 
copiar lo que les envié (esquemas) y realizar lo que les voy a pedir: 
A).-Investigar los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de los siguientes presidentes: 

-Miguel de la Madrid hurtado 
-Carlos Salinas de Gortari 
-Ernesto Zedillo Ponce de León 
. 

B) Investigar que es el neoliberalismo y como repercutió en nuestro país. 
C) A qué se le llamo liberalismo social y con qué presidente se presento  
D) Que es la globalización y que impacto tuvo y ha tenido en México 
E) A qué se le llamo error de diciembre y efecto tequila y en que sexenio se presentó. 
Cabe la pena señalar que todo deberán hacerlo en su cuaderno y entregarlo una vez que entremos a clase, 
también le envió los esquemas para que los copien en su cuaderno y los vayan siguiendo cuando tengamos 
clase zoom. 
 
ESQUEMAS 
Neoliberalismo 
Modelo que considera la mínima o casi nula intervención del estado en la economía, ya que el mercado es lo 
más importante. 
 
Al finalizar el gobierno de López Portillo inicio el de Miguel de la Madrid y con él la corriente Neoliberal, cuyos 
principios son: 
1.- El gobierno debe intervenir únicamente para proveer dinero a la economía 
2.- Destaca la importancia de la variación en la cantidad del dinero circulante y en sus efectos en los precios 
3.-La importancia son las riquezas del país, esto atrae inversionistas por lo que es necesario aumentar las 
reservas delos bancos 
4.- Debe existir un equilibrio entre precios y salarios 
5.- Se da privatización de empresas públicas 
6.- Eliminación de impuestos a mercancías y capitales extranjeros 



7.- Flexibilización laboral (desaparecen sindicatos y topes salariales)  
8.- Recorte al gasto publico 
9.- Apertura comercial de mercados 
10.- Estabilidad macroeconómica. 
 
El impacto que el neoliberalismo tuvo en nuestro país fue el siguiente: 

A) Creo expectativas para afrontar la crisis socioeconómica y regular el crecimiento a largo plazo 

B) Estableció que la causa de la inflación es el déficit público 

C) Hace énfasis en la reducción del gasto improductivo relacionado con servicios públicos, seguridad 

social, transporte, y empresas. Promueve una empresa dinámica y eficiente 

D) Estableció un sistema de precios según mercados internacionales ( fomentando la competitividad) 

E) Fortaleció el sector privado como el verdadero instrumento para revitalizar la economía. 

F) La inversión extranjera indico potenciar la producción nacional a partir de la absorción de capitales 

G) El énfasis en mercados externos implico que la atención en mercado interno pasara a segundo termino 

El Neoliberalismo impulso la transformación del estado, para limitarlo a sus funciones administrativas, 
debilitando el corporativismo  y en consecuencia las condiciones del dominio del PRI y altero los valores 
arraigados en la sociedad Mexicana. 
 
GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 
Asume la presidencia en 1982 y termina en 1988. 
Se le considera un gobierno sin grandes logros, ni propósitos, el PIB creció muy poco (0.18%) mientras que la 
devaluación de la moneda represento 1437% y el gasto social fue limitado. 
 
Se le califica como el gobierno de la crisis económica heredada, no obstante sus poco logros, también debe 
considerarse que no se tuvieron la condiciones para avanzar en el ámbito económico y social, en virtud del 
impacto producido por diversos factores en la esfera nacional e internacional. 
La poca exportación mexicana y la drástica caída del precio del petróleo a finales del sexenio de López Portillo 
generaron efectos severos en las principales bolsas a lo que se sumaron las consecuencias sociales y 
económicas por el Sismo de 1985. 
 
A fin de poder acceder a nuevos recursos, el gobierno debería frenar derroches, sanear las finanzas públicas, 
renovar la planta productiva y reestructurar la economía de exportación, por lo que De la Madrid propuso: 
1.- Programa de Renovación Moral de la Sociedad, dirigido a terminar con la corrupción y gastos excesivos 
2.- Reducir el número de paraestatales de 1155 a 697 
3.- Aplicar el PIRE (Programa inmediato de Reconversión Económica) 
4.- Crear la Secretaria de la Contraloría de la Federación 
5.- Expandir la ley sobre Responsabilidad de funcionarios públicos. 
A principios de su sexenio anuncio su intención de reorganizar la situación del país a través del PIRE, al tiempo 
que inicia una serie de reformas  necesarias para fortalecer las metas de su gobierno. 
EL PIRE contenía diez puntos: 
1.- Reducción del gasto publico 
2.-Proteccion del empleo 
3.- Continuidad de la mayoría de los programas de inversión 
4.- Honestidad, eficiencia y honradez dentro del sector público 
5.- Protección y estímulos para los programas destinados a proveer los productos básicos del sector popular 
6.- Reformas fiscales para incrementar los ingresos del gobierno 
7.- Canalización del crédito hacia el desarrollo nacional y operación eficiente de los bancos  
8.- Política cambiaria y realista 
9.- Restructuración del sector burocrático 
10.- Reformas constitucionales para reafirmar la rectoría del estado dentro de la economía 
 
Las acciones que realizo de la Madrid para cumplir con lo anterior, atacaba los puntos más vulnerables del 
país: 

A) Renovación Moral 

B) Planeación explicita de acciones  

C) Sanción Jurídica la rectoría económica del estado 

D) Fortalecimiento del Federalismo 

E) Democratización y descentralización 

En este sexenio se firma el pacto de Solidaridad Económica, que durante diez años fue el eje de una política 
socioeconómica que si bien resulto útil para parar la crisis, al prolongarse su aplicación contribuyó a perjudicar 



los derechos y debilitar el poder adquisitivo de los salarios, también en este sexenio México entra al GATT 
(Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio) que dio origen avanzar hacia el neoliberalismo. 
 
GOBIERNO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI 
Los modelos de los 80´S representaban un dilema para el gobierno ¿Cómo combinar desarrollo económico con 
estabilidad política? Y en consecuencia ¿De cuáles alternativas se disponía para alcanzar estos objetivos? 
Carlos Salinas de Gortari, quien sustento su administración en la profundización de la política iniciada por de 
La Madrid, 
Pretendió establecer una economía sana que permitiera resarcir las condiciones de vida en grupos vulnerables 
y estar en disposición para mantener el control político. Salinas reoriento los motivos de la política económica 
dado que el neoliberalismo había concentrado severas críticas especialmente por ser considerado como 
elitista y de apoyo a grandes potencias económicas, Salinas se inspiró en el  Liberalismo Social. 
Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia en 1988 en medio de severas críticas, de los partidos de 
oposición y de la sociedad civil a consecuencia de las dudas sobre legitimidad de las elecciones, por lo que 
Salinas al retarse credibilidad se vio obligado a combatir el descredito y asegurar se gobernabilidad, optando 
por dos acciones claves: 
1.- La instalación de personajes claves en cargos estratégicos 
2.- Discursos autocráticos, junto a estos discursos uso la fuerza para callar a sus detractores (encarcelo a 
líderes petroleros, Joaquín Galicia alias “la quina” y Salvador Barragán Camacho. 
 
Salinas desarrolla una intensa labor en la esfera económica, la cual conto con el apoyo de sectores 
empresariales y capital extranjero en su gobierno destacan 4 acciones importantes: 
1.- Reformas de Estado (reducir paraestatales, adelgazar al gobierno, sanear las finanzas públicas, revaluar 
subsidios e integrar el SAR-Sistema de ahorro para el retiro- que más tarde se convertiría en las AFORES) 
2.- Crecimiento y estabilidad 
3.- Competitividad con el exterior (se negocia el TLC) 
4.- Política Social 
 
ACCIONES IMPORTANTES DE SU GOBIERNO 
1.-Negociacion del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): Inician las conversaciones entre 
Estados Unidos, Canadá y México en 1991 para la integración  del TLCAN cuyo documento definitivo se firma 
en 1992 y el tratado entra en vigor el 1 de  Enero de 1994, permitiendo a empresarios mexicanos enfrentar 
una competencia abierta con la economía más fuerte del planeta.  
El  proyecto de liberación comercial la realizo Salinas en base a dos directrices; La primera, orientada a 
propiciar una estabilidad de precios, debido a que en la economía abierta los productos nacionales competiría 
con los extranjeros; y la segunda, para fomentar la competitividad de la industria nacional que a su vez 
reforzaría el programa macroeconómico en el mediano plazo. 
Algunos objetivos del TLCAN son: 

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trasfronteriza de bienes y servicios 

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio 

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los tres países 

d) Proteger y hacer valer de manera efectiva los derechos de propiedad intelectual 

 
Algunos de los resultados del tratado para México fueron: 

a) Las ventas de México  crecieron 

b) Las inversiones extranjeras en nuestro país aumentaron 

c) Las exportaciones e importaciones se elevaron. 

  
 POLITICA SOCIAL 
La renegociación de la deuda, la desincorporación de empresas públicas, la reducción de subsidios y el 
permanente repunte de los precios del petróleo permitieron formar parte del fondo de contingencia y con ello 
instrumentar programas en materia asistencial (social) y destacan los siguientes aspectos: 
 
1.- El gasto social se incrementa 
2.- Se crea PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad) que resolvió las carencias de los miles de poblados 
rurales y colonias populares y fue el principal programa del gobierno en materia social creado con la intención 
de elevar el nivel de vida de los grupos sociales más reprimidos del país 
3.- En 1992 tuvo lugar la reforma educativa que entre otros aspectos destacan los enfoques constructivistas y 
reconoce el papel del estudiante, se trató de capacitar a la población vinculando educación con aparato 
productivo. 
4.- En el campo, se creó PROCAMPO (Programa de Apoyo Directo Al Campo) que beneficio a una población 
aproximada de dos millones de campesinos. 



El primero de Enero de 1994, surgió un movimiento armado en Chiapas, irrumpiendo la paz social del 
Salinismo, la guerrilla del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) encabezado por el subcomandante 
Marcos, al día siguiente de su aparición se dieron a conocer la declaración de la selva lacandona, donde se 
expone la definición del grupo armado, como producto de las luchas que participaron defensores del país. 
 
Luego de las principales pláticas se acordaron 5 mesas de discusión: 
1.-Derecho y cultura indígena 
2.- Democracia y justicia social 
3.- Bienestar y desarrollo Indígena 
4.- Derecho de la mujer en Chiapas 
5.-Participacion política de EZLN 
También en este sexenio se realizaron varias reformas a la constitución entre las que destacan las que se 
hacen a los artículos 3°, 27° y 130° dando lugar a una nueva legislación en materia agraria, religiosa y 
educativa. 
 
GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 
Arriba a al poder como candidato sustituto, a consecuencia del asesinato del candidato priista a la presidencia, 
Luis Donaldo Colosio, acontecido el 23 de marzo 1994. 
Al llegar a la presidencia ya había sostenido un debate público con los principales  aspirantes a ocupar la 
primera magistratura: Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD), este 
debate fue el primero que se hace en la historia del país. 
Hereda varios problemas, debido a que el país se encontraba en tránsito  hacia un régimen político diferente 
al fundado después de la Revolución Mexicana. 
Algunos de los problemas heredados heredados al iniciar su administración fueron: 
1.-La responsabilidad de esclarecer los asesinatos políticos de Luis Donado Colosio, José Francisco Ruiz 
Massieu y el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. 
2.-La crisis del 1994-1995 conocida como el error de diciembre. 
3.-La reorganización d la deuda externa 
4.-La búsqueda de una solución pacífica en Chiapas 
El error de diciembre hace partícipe del problema a las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, 
dando lugar al denominado efecto tequila que tuvo repercusiones severas en países particularmente de 
América Latina con los que tiene mayor comercio nuestro país. Uno de los aspectos indicativos de esta crisis, 
fue que las reservas internacionales pasaron de 24 millones en 1993 a 6 millones en 1994. 
El gobierno de Ernesto Zedillo estableció en su plan de desarrollo 1995-2000 cinco puntos esenciales: 
1.- Fortalecer la soberanía nacional 
2.-Consolidar el régimen de convivencia social, ley igual para todos 
3.-Construir un desarrollo democrático 
4.-Avanzar al desarrollo social 
5.-Promover el crecimiento económico 
Crea el Programa Bienestar para la Familia, el programa PROGRESA (Programa de Educación Salud y 
Alimentación), en educación sobresale el avance en la federalización, el apoyo a grupos indígenas y personas 
con capacidades diferentes. 
No obstante la crisis económica, el comercio exterior adquirió fuerte dinamismo, creció la inversión extranjera 
y se dio una gran diferencia entre las macro empresas y las micro empresas así como más beneficio al norte 
que al sur. 
En este sexenio se acrecentó la delincuencia organizada destacando: asesinatos, tráfico de armas, robo de 
aparatos de telecomunicaciones, robo de vehículos, falsificación de documentos, narcotráfico y secuestros 
Un hecho que marco mucho su presidencia fue el incremento de asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez 
Chihuahua, conocido como las Muertas de Juárez  
 
GLOBALIZACION 

- Creciente interconexión de actividades a nivel Mundial 

- Competitividad y desarrollo 

 
Neoliberalismo------ Globalización ----1982-1994 Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo--- Error de diciembre y 
efecto tequila. 
Devaluación y fuga de capitales. 
 
Links videos vistos en la sesión de zoom  
https://www.youtube.com/watch?v=g0-4qIL6L3g 
https://www.youtube.com/watch?v=bi78_V3dmko 
https://www.youtube.com/watch?v=gvsp48sOwlI 
https://www.youtube.com/watch?v=VzKq1rX5eS0 

https://www.youtube.com/watch?v=g0-4qIL6L3g
https://www.youtube.com/watch?v=bi78_V3dmko
https://www.youtube.com/watch?v=gvsp48sOwlI
https://www.youtube.com/watch?v=VzKq1rX5eS0


Inglés 
Los alumnos que así lo deseen podrán hacer los vocabularios de la unidad 1 a la 12, recuerden que este se 
entregara regresando a clases y que era acumulativo, lo hemos estado haciendo desde el primer módulo. 
 
Elaborar las ficha correspondientes. 
TODOS los trabajos de la unidad 10 se deberán enviar antes del día 28 mayo, hay quienes ya empezaron a 
enviar la primera parte, los demás pueden ponerse al corriente. 
 
Special Introductory verbs    https://youtu.be/FVhpXezRPSI      https://youtu.be/TrCsLOqOuSg 
Reported Speech questions https://youtu.be/s0juuT6uDPc  
 
Contestar los libros  
Students book 102-106 
Workbook 98-73 
 
Elaborar las fichas correspondientes. 
 
Plataforma 
Animated Favorites Get Real 16 al 24 de mayo  
From Real to Reel in Baltimore 23 al 29 de mayo 
 

Cívica 
Recuerda se te explicará en la sesión siguiente y dudas después de la clase 
 
Tema diversidad y derechos humanos 
 

1. Contesta y argumenta ¿deberían existir diferentes derechos humanos para personas y grupos que son 
diferentes? 

 
2. ¿Qué es la globalización y menciona tres ventajas y tres desventajas de ella? 

 
3.  Escribe 3 efectos de la globalización, según León Olive (la diversidad cultural en la era globalizada, 

referencia) 
 

4. ¿Cuál es la función de la declaración de los derechos humanos? 
 

5. ¿Cuándo y dónde se creó la declaración de los derechos humanos? 
 

6. ¿Cómo es la vida de las llamadas “favelas” en Brasil? y ¿la pobreza en Angola? 
 

7. ¿Por qué se le llama globalifóbicos? 
 
Tema: Bases para una ciudadanía global 
 

1.  Define ciudadanía y ciudadanía global e ilustra 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre globalización y ciudad ciudadanía global? 
 

3. Analiza el apartado “creemos que la educación genera oportunidades”, consulta página, entre culturas 
punto org  
3 subtemas ideas principales 

 
4 Escribe ¿cuáles son los efectos negativos de la ciudadanía global e ilustra? 
 
Fecha para entregar actividades 28 mayo 
 

 

https://youtu.be/FVhpXezRPSI
https://youtu.be/TrCsLOqOuSg
https://youtu.be/s0juuT6uDPc

