
 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
 

1. Relacionar situaciones de la vida actual con acontecimientos relevantes de la historia 
mundial. 

 

¡El petróleo es nuestro! 

Ciudad de México 18 de marzo de 1938. 

 

 

        

 

 En México las relaciones del gobierno con las compañías petroleras (norteamericanas e inglesas en 

su mayoría) se deterioraron porque éstas entraron en conflicto con los trabajadores por razones de tipo 

económico. El sindicato de trabajadores petroleros pedía la firma de un contrato colectivo de trabajo y 

un incremento salarial importante. Las compañías se negaron a aceptar las propuestas. El gobierno 

mexicano, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se vio obligado a intervenir. La 

comisión determinó que las compañías si podían otorgar un incremento superior al ofrecido. A pesar de 

ello los propietarios se negaban a acatar la decisión de la Junta. Ante la prepotencia con que actuaban 

los representantes de las compañías Lázaro Cárdenas fue tomando la decisión de expropiar el 

petróleo, por lo que el 18 de marzo de 1938, por la noche, en un mensaje radial a la nación, el 

presidente hizo el anuncio de la nacionalización del petróleo. 

 Que la nación tenga el control del petróleo es favorable, pues la importancia del petróleo radica en 

su alta demanda de exportación, ya que es uno de los principales productos que movilizan a toda la 

industria en general, los combustibles: gasolina, gas, etc., con los que operan las industrias son 

productos del petróleo, lo mismo que los plásticos, polietilenos, polímeros que son indispensables para 

cualquier área industrial y comercial. En la actualidad la nación sustenta gran parte de su economía en 

el petróleo que es propiedad del país y esto gracias a la expropiación que se hizo en 1938. 

 

Del pueblo, nace el gobierno 

 Todos tenemos el derecho y la obligación de participar  en las decisiones de nuestro país. Para ello 

debemos conocer como nos gobernamos y las leyes que nos rigen.  

 La expropiación petrolera de 

1938, realizada por el 

Presidente de México, Lázaro 

Cárdenas, bajo el lema «México 

para los mexicanos», llevó 

adelante una política de 

nacionalización para  la industria 

petrolera que significó un gran 

triunfo para el país. 

 



 

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,  es la ley más importante que 

hemos escrito los mexicanos a lo largo de nuestra historia. Nos dice como debemos comportarnos, vivir 

juntos en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas y, también, la manera como 

debe funcionar nuestro gobierno. 

 

     

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México tiene una historia 

 Desde el periodo prehispánico, la ciudad de México ha sido el centro de poder del territorio 

mexicano. Por esta razón, se convirtió en uno de los espacios con mayor concentración de actividades 

económicas. Durante el trascurso del tiempo nuestro país va teniendo  varios acontecimientos que van 

marcando su historia; el cambio que se va dando en nuestro país es progresivo en su mayoría. Desde la 

independencia de México en la primera década del siglo XIX hasta nuestros días México ha cambiado 

en los diferentes ámbitos: social, político y económico.  

 

 

                                                      

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ha sido quien nos rige como 

mexicanos. Reconoce la ciudadanía de los 

mexicanos y permite poder ejercer alguna función 

pública. Para ello es importante contar con la 

credencial de elector que el Instituto Federal 

Electoral concede a los que alcanzan su mayoría 

de edad 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, desde su creación ha tenido la finalidad 

de ser la normativa de nuestro país en diferentes 

aspectos, como defender el territorio mexicano y 

proteger sus bienes,  también regir las cuestiones 

internas de nuestro país. En la constitución 

encontramos todos los derechos que deben 

respetarse tanto de los individuos como los de la 

nación. 

A la llegada de los españoles a 

América-México hubo grandes 

cambios en diferentes aspectos 

como son  su organización 

territorial, y actividades como 

ganadería y el cultivo de la caña. 



 

 

¿Cómo cambio la vida con la llegada de los españoles? 

 Cambio todo empezando por el idioma que existía, la forma de vivir ya que fueron obligados a 

seguir un estilo completamente diferente al que estaban acostumbrados, perdieron la organización que 

tenían,  su libertad y su forma de pensar y vivir. La agricultura y la ganadería  fueron practicadas en las 

haciendas, ranchos y pueblos de indios.  Se introdujeron nuevos cultivos como el trigo, la caña de 

azúcar y los cítricos, y se inicio la cría de vacas, caballos, borregos, cochinos y cabras. El gobierno del 

pueblo residía en la corona española o un virrey en la Nueva España. 

La independencia de México 

 La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de 

España y se convirtió en un país libre y soberano, pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duro 

11 años de larga lucha del pueblo de México, por obtener su libertad. El país pasó por grandes periodos 

de inestabilidad económica. México tuvo que darse un gobierno propio, enfrentar a las naciones 

extranjeras  con ambiciones de expansión  y resolver un sinfín de problemas  pues la economía quedo 

devastada con la guerra de independencia y las constantes guerras por el control político. Fue hasta 

finales del siglo XIX, cuando la economía mejoró. El gobierno de Porfirio Díaz  estableció la paz, logró 

reducir y refinanciar la deuda y estableció una política que permitió, en primer lugar; la intervención 

extranjera  para reactivar la economía  y, en segundo lugar, limitar la entrada de productos extranjeros 

para favorecer la producción nacional. 

   

 

 

 

 

2. Identifica las causas o consecuencias de un hecho específico 
 
El absolutismo europeo 
 
 El absolutismo fue un sistema de gobierno que se vivió en los siglos XVI – XVIII en donde el rey no 
tenia limitada sus facultades por ninguna ley constitucional, solo por la ley divina (Dios, solo él estaba 
por encima del rey). España, Inglaterra, Francia y Rusia vivieron el absolutismo muy marcado. Para el 
siglo XVII los reyes ejercían un absolutismo pleno y no hubo quien pudiera oponerse a la voluntad del 
monarca, pues se respaldaban en el mencionando derecho divino. 
 

 

 

 

 

Todo lo que se vivió en nuestro país en la 

primera década del siglo XIX le ha dado un 

cambio y ahora gozamos de libertad, de un 

gobierno propio que el pueblo elige y de un 

país que sentimos nuestro.  

Las principales características del absolutismo 

son la existencia de una monarquía única, 

para toda la vida, se podía heredar y  en la que 

el rey se hacia legítimo por la ley divina (rey 

por la gracia de Dios) 



 

 

Reyes absolutistas 

España: Reyes católicos Carlos I y Felipe II; en Francia Francisco I, Enrique IV y Luis XIV; en 

Inglaterra Enrique VIII e Isabel II; en Rusia Iván IV. 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia y la cultura 

 Durante el absolutismo en Europa se desarrollaron la ciencia y la cultura, destacando humanistas, 

científicos, literatos e inventores, que hicieron importantes aportaciones a la humanidad. Además de las 

riquezas que obtuvieron las naciones europeas, gracias al desarrollo acelerado del comercio y de la 

industria, se obtuvo el progreso del pensamiento científico y lograron generar nuevos conocimientos y 

descubrimientos. 

 A través de los años el hombre a presentado un cambio radical en su nivel de vida, los 

conocimientos que él ha logrado y aplicar ha sido para su beneficio que ha cambiado radicalmente su 

forma de vivir, permitiéndole subsistir y dar solución a los problemas que se le presentan. 

 

 

 

 

 

 Durante los siglos XVI y XVII, pensadores de diferentes ramas del conocimiento retomaron los 

avances científicos de épocas anteriores e hicieron florecer nuevas ciencias, como las matemáticas, la 

física, la química, la mineralogía y la metalurgia principalmente. Introdujeron instrumentos modernos de 

observación como el telescopio para los estudios astronómicos. Además utilizaron microscopios y 

relojes mecánicos; instrumentos con los que lograron obtener valiosa información y avances 

significativos en el desarrollo del conocimiento científico. 

 

 

Luis XIV de Francia es considerado el máximo representante de este 

período; su concepción de gobierno se resumía en una frase: “El Estado soy 

yo”. Cabe comentar que el absolutismo no tuvo la misma fuerza en todos 

los países que se presentó ni su vigencia fue continua. Así como en Francia 

tuvo al máximo representante, en Inglaterra se dio un absolutismo limitado 

y estuvo vigente sólo con determinados monarcas. 



 

 

La Ilustración 

 La Ilustración es un movimiento ideológico, cultural y científico, a través del cual la razón se 

convierte en el principal instrumento del ser humano, pues se le identifica como la fuerza 

transformadora de la realidad. Al periodo en el que se difundieron estas ideas se le ha llamado “El Siglo 

de las Luces”, pues se pretendía que las luces de la razón iluminaran a la sociedad y al Estado. 

 

       

 

 

 

 

 De esta manera se presentaban grandes cambios que para el siglo XVIII se manifestarían 

abiertamente, con movimientos sociales como la independencia de las colonias inglesas en América, la 

revolución francesa y la independencia de los pueblos americanos. Los principales pensadores de la 

Ilustración: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke. 

Sus características: Uso de la razón, Búsqueda de ampliar el conocimiento, Búsqueda de la igualdad, 

libertad. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

La economía 

 Es importante hacer algunos comentarios con respecto al pensamiento económico característico de 

Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esto nos permitirá entender los posteriores acontecimientos 

y su desarrollo.  

 

La burguesía intelectual se encargaría 

de difundir, a través de una ideología 

llamada Ilustración, nuevos conceptos, 

como libertad, igualdad, justicia y 

soberanía, entre otros, que echarían por 

tierra los fundamentos del absolutismo, 

como el derecho divino de los reyes. 

 

La Ilustración trajo consigo muchos avances, ya 

que las ideas de los pensadores ilustracionistas 

ayudaron en descubrimientos que se han hecho y 

muchas de sus ideas son utilizadas en la 

actualidad, como por ejemplo la idea de 

Montesquieu de la separación de poderes en 

ejecutivo, legislativo y judicial se utiliza actualmente 

en nuestro país. Otra gran aportación son las 

teorías de Newton, Galilei, Kepler y Copérnico que 

nos han ayudado a comprender el universo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica 

  

 

 

 

 

 El destino de la nueva nación se libró en una guerra con Inglaterra que fue difícil para los 

estadounidenses durante los tres primeros años. Después con la ayuda de franceses y españoles y 

conducidos por George Washington, lograron derrotar a su antigua metrópoli en Saratoga (1777) y 

Yorktown (1781). Dos años después se firmaba la paz en Versalles por la que Gran Bretaña reconocía 

la independencia de los Estados Unidos. 

La revolución francesa 

 

 

 

 

 

 

 Las masas campesinas vivían en la miseria mientras que la nobleza se mostraba indiferente ante la 

pobreza del Estado. En el marco de esta sociedad y a lo largo del siglo XVIII, el comercio, la industria y 

las finanzas habían ido ocupando una posición cada vez más importante en lo que a la economía del 

Estado respectaba; la burguesía tenia en sus manos el poder económico y como grupo social 

consideraba que debía establecerse una armonía entre la ley y los hechos, es decir, acabar con los 

privilegios nobiliarios. 

 

Durante este periodo, con los 

continuos cambios ocurridos en 

Europa, el comercio se fue 

ampliando y el poder económico 

estuvo en manos de banqueros, 

empresarios y comerciantes, 

principalmente. 

 

Los grandes avances que se suscitaron en Europa en todos los ámbitos 

dieron lugar al traspaso de fronteras. América presentó una nueva 

alternativa para la conquista de amplios territorios que contaban con 

innumerables riquezas que durante muchos siglos fueron explotadas. El 

siglo XV se caracterizó por las innumerables conquistas europeas, 

principalmente españolas del continente americano. En el siglo XVII la 

parte norte de América se encontraba ocupada por dos grandes 

potencias: Inglaterra y Francia 

En el siglo XVIII el pueblo francés pasaba por momentos muy difíciles 

debido a los altos impuestos que debía pagar, especialmente los 

burgueses, campesinos y artesanos; estos dos grupos padecían una 

situación de extrema explotación que no podían seguir sosteniendo, 

mientras el monarca y su corte vivían en medio de lujos y derroche. 

Estas condiciones propiciaron el levantamiento armado que 

conocemos como revolución francesa. 



 

 

Inicio de los enfrentamientos bélicos 

 Mientras la corona se preparaba militarmente para disolver la Asamblea, en París se difundió la 

noticia de que el ejército la disolvería, arrestaría a los diputados y saquearía la ciudad, situación que 

provocó mucha inquietud entre los parisinos. También en las provincias francesas la población se 

mostraba alterada: muchos campesinos se habían negado a pagar impuestos, saquearon graneros, 

atacaron a los comerciantes y a empleados de aduana. Finalmente, la ira popular estalló cuando los 

parisinos vieron que se concentraban las tropas del rey en Versalles. Sin embargo el antigua régimen 

monárquico no estaba dispuesto a perder su posición política, mientras que el pueblo pretendía acabar 

con aquel gobierno. Con estos acontecimientos dio inicio el enfrentamiento más significativo: el pueblo 

tomó la Bastilla el 14 de Julio de 1789. Después siguieron otros levantamientos campesinos que 

crearon ayuntamientos y comunas, es decir, unidades administrativas autónomas, rompiendo así la 

estructura administrativa imperante. 

 

 

 

 

Movimientos de independencia en Iberoamérica. 

 Las ideas de la Ilustración, el triunfo de la independencia de las colonias inglesas en América y la 

revolución francesa se convirtieron en un incentivo más para que las colonias iberoamericanas lucharan 

por su independencia. La situación vivida por la mayor parte de la población Iberoamericana en los 

aspectos económico, político y social, desde el inicio de la colonia, fueron la causa de continuas 

manifestaciones de inconformidad e  intentos de independencia por parte de los diferentes grupos de la 

población durante todo el periodo colonial. 

  

El inicio y triunfo de la primera etapa de 

la revolución francesa preocupó a otras 

monarquías absolutas, como Austria y 

Prusia, las cuales se manifestaron a 

favor de Luis XVI y amenazaron con 

invadir Francia para restaurar los 

poderes absolutistas. Ello obligó a los 

franceses a enfrentar, además de la 

situación interna, una guerra 

internacional, primero con Austria y 

después con otros países que se le 

fueron uniendo, como Prusia, Rusia, 

Holanda y Bélgica. El personaje que 

sobresalió en estas campañas 

internacionales fue Napoleón Bonaparte. 

 



 

 

    Los acontecimientos de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa provocaron una 

situación propicia para que muchas de las colonias de América rompieran su dependencia política de 

las potencias colonialistas. Napoleón invadió España en el año de 1808; se reunió con la familia real en 

la ciudad de Bayona, en donde acordaron la renuncia de Fernando VII a la corona a favor de su padre 

Carlos IV, quien, a su vez, renunció a favor de Napoleón. Los infantes Carlos y Antonio también 

reconocieron este acuerdo y toda la familia real fue llevada a Francia. Entonces Napoleón le cedió el 

trono español a su hermano José Bonaparte. A las colonias americanas llego la noticia, y también hubo 

rechazo a la imposición de un gobierno francés. La población consideró que ya era tiempo de 

independizarse completamente de España.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Identifica las causas o consecuencias de un hecho específico 
 

  La Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 El cambio que se produce en la historia moderna de Europa por el cual se desencadena el paso 

desde una economía agraria y artesana a otra dominada por la industria y la mecanización es lo que 

denominamos revolución industrial. La revolución industrial produjo un cambio radical en todos los 

factores de la sociedad europea creando un nuevo modelo de vida. Todavía en 1763 solo se conocían 

dos medios de transporte colectivo: uno terrestre, por medio de carruajes jalados por caballos, y otro 

marítimo mediante barcos de vela impulsados por la fuerza del viento. Con importantes inventos como 

la maquina de vapor y todo el proceso de industrialización, en la sociedad de la época se generaron 

acelerados cambios, es decir, se vivió toda una revolución industrial. En nuestros días la industria y 

tecnología sigue en avances para la comodidad de la comunidad. 

El territorio de la Nueva España, los criollos deseaban tener un 

gobierno propio, para la cual organizaron reuniones (conspiraciones) 

que aparentaban ser de entretenimiento; la primera fue en Valladolid 

(hoy Morelia)  y, al ser descubierta, sus integrantes fueron hechos 

prisioneros. La segunda en Querétaro, también fue descubierta y 

provocó que se adelantara el inicio del movimiento de independencia, 

el 15 de septiembre de 1810. 

  

 

El modo de producción se transformó; se pasó 

del trabajo manual para elaborar los productos 

en talleres artesanales, al uso de maquinaria 

para la producción en serie en las fábricas o 

industrias. Por ello, a esta época se le conoce 

como Revolución Industrial 



 

 

La revolución industrial y las ciencias. 

 El estudio de las ciencias no se encontraba al alcance del pensamiento, lenguaje y práctica de 

todas las personas. Los científicos, al desarrollar las ciencias físicas y la tecnología, fueron quienes 

impulsaron la revolución industrial. En el siglo XIX surgen nuevas ciencias, como la sociología y la 

psicología. Estas, aunadas al desarrollo de otras ciencias y de la tecnología de este siglo, sentaron las 

bases para desplazar los viejos moldes que regían el desarrollo de la sociedad. Todos los 

descubrimientos que se hicieron en esta época siguen vigentes hasta nuestros días y siguen siendo en 

algunos casos la base o aplicación de algún método. 

El lugar donde vivimos 

 Todas las actividades que realizamos suceden en un sitió y tiempo determinados. Cada uno de 

nosotros conocemos el lugar en donde vivimos y conforme  a las estaciones del año sabemos como va 

cambiando el clima en ese lugar y también sabemos cual clima es el que predomina mas en el 

transcurso del año, (clima: es lo que se le llama al estado del tiempo, cuando hace calor, hace frio, 

llueve, se dice que es un clima, caluroso, frio o lluvioso); vamos conociendo todo lo que existe en 

nuestro lugar de origen, su vegetación, los animales que hay, el tipo de construcciones, cual es la 

actividad económica del lugar, nuestras festividades y naturalmente todo eso lo vamos compartiendo 

con gente de otros lugares para descubrir cual es la forma de vivir de cada uno y de cada lugar. 

 

                                        

 

 

Recursos de la comunidad 

 Lo que da valor a una comunidad son los seres humanos, las plantas, los animales y las cosas que 

ahí existen. Por eso, es necesario reconocer la importancia de actuar con responsabilidad y respeto 

para relacionarnos con nuestros recursos y cuidarlos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Los recursos naturales son aquellos bienes 

materiales que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano ya que 

son de gran ayuda para las sociedades 

humanas para contribuir a su bienestar y 

desarrollo. El desarrollo de las naciones, se 

sustenta en sus recursos naturales, ya que de 

ellos dependen sus actividades productivas, 

tanto las primarias como las industriales. 



 

 

Los recursos naturales de una comunidad cambian de acuerdo al clima y el lugar geográfico en donde 

se localice. 

 Los servicios de la comunidad. 

 La vida en comunidad genera distintas necesidades. Ya sea por el número de habitantes, las 

características del lugar, el tipo de actividades que las personas realizan o los problemas que enfrentan. 

Para satisfacer muchas de estas necesidades, se requiere de la instalación o mejoramiento de servicios 

públicos diversos. 

                                        

 

Política y organización 

 

 En nuestro país como en la mayoría de los países, se rige por la política que va organizando  para 

su mejor desempeño y competitividad con los otros países, para ello el país se organiza de diferentes 

grupos o partidos que representan a un grupo de personas las cuales eligen sus candidatos para que 

los representen y mediante unas selecciones que se realizan mediante votos ciudadanos el país 

reconoce a sus representantes, para esto la sociedad se ve involucrada en todas las determinaciones 

de eleccion participando con su voto y estando al tanto de lo que sucede. El estado proporciona a los 

ciudadanos el medio para poder ejercer su voto, y este medio es la credencial electoral siendo el único 

medio para ejercer el voto. 

 

 

Para que 

una 

comunidad 

se desarrolle 

y viva bien 

necesita 

servicios 

públicos que 

cubran sus 

necesidades 



 

 

 ¿Cómo apoyan los partidos políticos al desarrollo del país? 

 En nuestro país los partidos políticos son un gran número y ellos son los encargados de analizar las 

deficiencias que hay en el país para presentar de manera organizada las soluciones a estos problemas 

y encangarselas a sus represntantes de partido para llevarlas a cabo; un partido político impulsa al país 

presentando los medios por donde debe ir para su progreso. 

 

     

 

                                                                                                    

  

  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

La sociedad civil es importante 

dentro de las decisiones de los 

partidos ya que son un factor 

político muy importante sin ellos no 

hay votos. 

También existen agrupaciones  no 

gubernamentales creadas por iniciativa de 

algunos ciudadanos, no dependen del 

gobierno y tienen objetivos particulares de 

carácter social, político, cultural entre otros. 

Estas organizaciones pueden ser 

internacionales, nacionales o locales 

El Estado es uno de los principales actores 

del desarrollo. Las decisiones que toma para 

solucionar los problemas que enfrenta  el 

país y orientar su rumbo son decisiones 

políticas. Así existen políticas educativas, 

económicas, sociales y ambientales entre 

otras. 

Los individuos son un factor importante para 

el desarrollo, pero la vida en sociedad nos 

exige confiar nuestros derechos y libertades 

al Estado, pero no impide que ejerzamos y 

defendamos nuestra libertad individual. 



 

 

4.  Identifica los efectos de globalización en nuestro país 

México y el mundo 

 

 

México es parte de un mundo en el que se realizan acuerdos e intercambios diversos. 

 

 México tiene diferentes propósitos para relacionarse con los otros países del planeta. La 

cooperación internacional para la paz y el bienestar de la humanidad es uno de ellos; pero el comercio y 

otros asuntos  económicos son de las más poderosas motivaciones que tienen todos los países para 

relacionarse unos con otros. Las naciones dificilmente pueden vivir aisladas; todas participan en la 

evolución del mundo y se afectan unas a otras en diferentes formas. 

 

Las actividades económicas crean lazos de relación entre los países. 

México como país esta unido con algunos países en el mundo en cuestiones económicas, por 

ello lo que afecta a nuestro país en la economía afecta también a los países que de alguna manera 

estan unidos a él en proyectos económicos. Los países deben estar al tanto de lo que sucede en los 

diferentes países con lo que respecta a las cuestiones económicas. 

 

 

 

México se relaciona con 

otros países para su 

desarrollo económico, se 

lleva a cabo una 

comunicación económica 



 

 

El libre comercio y los acuerdos comerciales 

En cuestión del desarrollo económico de México a formado tratados de Libre Comercio con 

varios países, los más importantes han sido el que firmo con los países del norte (Estados Unidos y 

Canada) en 1994, y con la Unión europea en el 2000. Este tipo de tratados favorece a los países para 

exportar e importar a otros países libremente. 

 

 

Los acuerdos comerciales afectan la vida de los pueblos. 

Los acuerdos comerciales que se toman por parte del país lo benefician, pero también lo afectan, 

por no ser un país fuerte en su economia, afecta a la población, principalmente a los productores de 

algunos productos que los países con los que se tiene trato también producen como es el caso de 

estados Unidos. Para esto el gobierno debe aplicar las mismas normas a los países que exportan a 

nuestro país y también revisar la calidad del producto que entra a nuestro país. 

    

Las intistuciones que nos prestan dinero 

 Dentro de nuestro país hay instituciones bancarias que de sierta forma rigen una parte de la 

economía del país haciendo que la economía se mantenga en movimiento. 

      

 

 La economía y nuestro hogar 

  

Estos tres países firman un 

acuerdo para poder vender sus 

productos entre ellos libremente. 

1994 

A veces  son los productos del 

campo los que mas problemas 

tienen para ser exportados a otros 

países y al haber mucho producto 

baja su precio y los productores 

mexicanos pierden 

Los bancos monetarios en nuestro país nos prestan 

diferentes servicios, desde ser cuenta habientes y guardar 

nuestros ahorros con el mínimo de intereses que nos pagan, 

recibir un crédito o un préstamo con intereses elevados, de 

diferentes lugares disponer de nuestro dinero 



 

 

      La economía familiar depende de la economía nacional ya que si la economía del país esta estable 

habrá recursos para generar empleos y habra inversiones nacionales como internacionales y esto le 

permite a la poblacion trabajo estable y mejorar sus ingresos para vivir dignamente. 

 

 

 

   

 

 

5.  Elige fuentes confiables de información para determinar una postura ante hechos sociales del 

mundo que repercuten en México. 

Las actividades económicas crean lazos de relación entre los países. 

 Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y 

los servicios que cubren nuestras necesidades. Las actividades económicas son aquellas que permiten 

la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

 Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la 

producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los 

consumidores. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el 

comercio, las comunicaciones, entre otras. 

 Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo que permite clasificarlos, 

y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha actividad se generara su riqueza. 

 

 

 

 

 

 

México como país esta unido con algunos países en el mundo en cuestiones económicas, por 

ello lo que afecta a nuestro país en la economía afecta también a los países que de alguna manera 

estan unidos a él en proyectos económicos. Los paises deben estar al tanto de lo que sucede en los 

diferentes países con lo que respecta a las cuestiones económicas. 

Si hay estabilidad 

económica  los empleos son 

bien pagados. 

La relación que existe entre los países se 

debe a la globalización, esto trata de que 

todas las economías del mundo están ligadas 

unas con otras mediante reglas y tratados, por 

consiguiente cuando la economía de un país 

se ve afectada ésta afecta a los demás países 

que de alguna manera tienen convenios. 



 

 

El libre comercio y los acuerdos comerciales 

En cuestión del desarrollo económico de México a formado tratados de Libre Comercio con 

varios países, los más importantes han sido el que firmo con los países del norte (Estados Unidos y 

Canada) en 1994, y con la Unión europea en el 2000. Este tipo de tratados favorece a los países para 

exportar e importar a otros países libremente. 

 

 

 En la época de los noventa, México fue pionero en el proceso de globalización al firmar un tratado 

de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Si bien se esperaba que México acelerara su 

crecimiento y desarrollo a mediano plazo, resulto todo lo contrario, México fue el primero en sufrir las 

consecuencias inesperadas de la globalización, con la crisis financiera que estalló en diciembre de 

1994. Pero logró salir adelante gracias al TLCNA (Tratado de Libre Comercio con América del Norte), y 

una pequeña ayuda del rescate económico de Estados Unidos, logró pagar la deuda antes de tiempo y 

posteriormente su balanza comercial mejoró considerablemente. 

Los acuerdos comerciales afectan la vida de los pueblos 

Los acuerdos comerciales que se toman por parte del país lo benefician, pero también lo afectan, 

por no ser un país fuerte en su economia, afecta a la población, principalmente a los productores de 

algunos productos que los países con los que se tiene trato también producen como es el caso de 

estados Unidos. Para esto el gobierno debe aplicar las mismas normas a los paises que exportan a 

nuestro país y también revisar la calidad del producto que entra a nuestro país. 

 

Una mirada a la vida en los países vecinos 

 Con los países vecinos  México tiene gran similitud en cuestiones de nuestra forma de vivir y de 

nuestra economia y los problemas que estan presentes dentro de las comunidades latinas, como 

pobreza, resago educativo y la inestabilidad económica entre otras cosas la organización por impulsar 

cada país al desarrollo económico. 

 

 

 

Estos tres países firman un acuerdo 

para poder vender sus productos entre 

ellos libremente. 1994 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

El mercado latinoamericano 

 El mercado de nuestro país  como de los de más países de latinoamerica estan regidos por las 

grandes potencias y con todo ello nuestro mercado obtiene ganancias bajas. Por el poco desarrollo 

industrial que se tiene y la economia inestable no hay manera de competir con las grandes potencias y 

por lo general son las grandes potencias quienes fijan precios o costos a nuestros productos. 

6. Identifica acciones que contribuyen a contrarrestar los efectos de acontecimientos mundiales 
en México. 

El libre comercio y los acuerdos comerciales 

El tratado de libre comercio 

 México es el país con más tratados internacionales de libre comercio firmados en el mundo, sin 
embargo Estados Unidos continúa siendo su principal mercado de exportación e importación. Los 
productos de mayor exportación mexicana son el petróleo, maquinaria, textiles, café, productos 
químicos etc. México es un país en vías de desarrollo y cuya economía se sustenta en el petróleo, las 
remesas de los emigrantes mexicanos que laboran en el exterior, el turismo y en una intensa actividad 
industrial minera y agrícola. Por muchos años, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos de las 
finanzas públicas, sin embargo, los precios internacionales y la falta de inversión en la explotación de 
nuevos pozos petroleros hacen de este recurso natural un indicador que afectará la economía nacional 
próximamente. Para que México pueda evitar que los problemas mundiales le afecten en gran escala 
debe revisar los tratados que ha hecho con los diferentes países de manera especial con los vecinos del 
norte, y así aplicar las medidas para proteger su mercado, fortalecer su economía logrando la llegada 
de inversionistas a nuestro país y así aligerar la llegada de los acontecimientos mundiales a nuestro 
país. 

 

 

 

 

 

México establece relaciones 

con todos los países latinos 

en cuestiones comerciales o 

para discutir algún tema que 

les compete a todos como es 

el medio ambiente o la 

economía. 

 El crecimiento económico del país se ha mantenido 

a un ritmo moderado en los últimos años sin embargo esto 

no ha sido suficiente para mejorar la competitividad y 

combatir la pobreza (tanto urbana como rural). Deben 

buscarse nuevas estrategias económicas para impulsar al 

desarrollo del país y evitar grandes derrumbes económicos 

que afecten a la población. 



 

 

Las instituciones que nos prestan dinero (Bancos) 

 Los bancos en México deben crear programas emergentes de microcréditos blandos, para la 
generación de micro y pequeñas empresas, que creen empleos, reducir drásticamente las tasas de 
interés por intermediación bancaria, así como el costo excesivo de los servicios que presta la banca, 
reducir a los niveles internacionales, los costos de las tarifas de telefonía local, de larga distancia y 
celular, para disminuir los costos de operación de las empresas en el rubro de comunicaciones, otorgar 
costos reducidos y preferenciales en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua, a las empresas de 
nueva creación y a los inversionistas que creen nuevos empleos, en base y tomando como parámetro el 
número de los empleos creados. Al haber mayor número de personas con empleos dignos y bien 
pagados, se estimulará el consumo de bienes y servicios, y así la economía no se paralizará y por el 
contrario seguirá incrementando su tasa de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 A la banca internacional le correspondería la ayuda a los países con problemas económicos 
principalmente para que su población pueda seguir consumiendo mercancías y servicios, para que sus 
trabajadores alcancen una escolaridad básica y al mismo tiempo la economía de las familias sea 
estable y les permita una mejor calidad de vida. 

México es parte de un continente joven 

 México es entendido como un país en vías de desarrollo, partiendo de los estándares de los países 
primer mundistas. Las estrategias implementadas han permitido heredar la concepción de que somos 
un país tercermundista, que trabajamos para llegar a ser primer mundo. México es parte de los países 
que integran Latinoamérica los cuales comparten inmensas similitudes culturales por haber sido 
territorios coloniales de España, Portugal y Francia. Sin embargo, entre ellos se observan también 
grandes variaciones climáticas, económicas, lingüísticas, políticas y sociales, por lo que no se puede 
hablar de un bloque uniforme aunque si muy similar. 

 

 

Los bancos en nuestro país son instituciones que 

prestan sus servicios monetarios a personas 

particulares o empresas que lo solicitan, de esta 

forma los bancos contribuyen al movimiento de la 

economía nacional y así apoyar al desarrollo de 

la población. 

Los países latinoamericanos compran y 

venden sus productos a otras naciones del 

mundo. Lo único que les ha faltado ha sido en 

llegar a acuerdos de de unidad para fortalecer 

su economía ante las potencias europeas y 

asiáticas. 


