“EN BUSCA DEL APRENDIZAJE”
CUADERNO DE EJERCICIOS NIVEL AVANZADO
MODULO MEXICO NUESTRO HOGAR
(TERCERA EDICION)

FASES: (F) (GA)
ESTIMADO EDUCANDO: PARA RESOLVER LOS EJERCICIOS QUE A CONTINUACION ENCONTRARAS, LO PUEDES HACER DE
LA SIGUIENTE FORMA:
1.- LEE LAS PARTES DEL LIBRO DONDE TE EXPLICA CADA TEMA Y DESPUES CONTESTA LOS EJERCICIOS, PIDE A TU ASESOR
QUE TE LOS CALIFIQUE Y TE PREPARE EN LOS TEMAS DONDE HAY NECESIDAD DE REFORZAR, A CONTINUACION TE
MOSTRAMOS LAS PÁGINAS DONDE ENCONTRARAS LA INFORMACION, SIENDO:
UNIDAD Y PROPOSITOS

LECCION

PAGINAS DONDE TE EXPLICA EL LIBRO

EL PAIS Y SU SIMBOLOS

25,26,32,33,35,40

DE MEMORIAS E HISTORIA

46,49,50,51,58

MÁS QUE UN RECUENTO DE
HECHOS

60,61,62,63,71

1.-TENEMOS MEMORIA:
*Valorar que las mexicanas y los mexicanos compartimos un territorio
y símbolos como el Escudo Nacional, la bandera nacional y el Himno
Nacional, que entrelazan las raíces de la historia de nuestro país, que
nos dan unidad y, a la vez, nos distingue como un país culturalmente
diverso
*Analizar algunas de las principales características de la vida del país
en el período comprendido entre los años 1950 y 1980, para
comprender mejor la transformación de México durante la segunda
mitad del siglo XX

2.-NUESTRO PASADO RECIENTE:
*Reconocer los hechos ocurridos en las últimas décadas del siglo XX

HACIA DONDE IR

con el fin de comprender lo que sucede en nuestro país.
*Analizar la manera cómo influyen las situaciones económicas,
sociales culturales y políticas del país para satisfacer nuestras
necesidades básicas.
*Comprender y analizar las propuestas del Estado para elevar
nuestra calidad de vida y vincularlas con los problemas actuales del
país

PROBLEMAS NACIONALES
DE MEXICO

POLITICAS NACIONALES

3.-MEXICO Y EL MUNDO:

FORMAMOS PARTE DE UN
MUNDO GLOBALIZADO

*Identificar algunos intercambio que se efectúan entre los países, y
conocer la manera en cómo esos intercambios modifican la vida de
los pueblos
*Reconocer que nuestro país forma parte del mundo, en particular
del territorio llamado Latinoamérica.

*Comprender qué es la globalización y cómo participa México en este
proceso internacional de nuestro tiempo

4.- EL PAIS QUE QUEREMOS:
*Analizar las posibilidades que México tiene como país para lograr un
desarrollo futuro distinto, en el marco de las trasformaciones que
acontecen actualmente en el mundo.
*Reconocer las forma en que influyen las políticas de gobierno en la
vida y el funcionamiento de la sociedad nacional y las acciones en que
podemos participar para promover mayores niveles de igualdad y de
justicia social
*Contribuir a la definición del país que queremos los mexicanos y las
mexicanas mediante la elaboración de propuestas y la realización de
acciones que contribuyan a crear mejores condiciones para una vida
digna y sana, en la paz, la libertad y la justicia social

89,90,92.93,94,95,96
99,101,102,103,104,105,106,110,
111,113,116,117,118
120,121,122,123,124,125,126,127,
128,129,132,133,137,138,139,140,
142
153,155156,157159,160,161,166,
167,168,169,172,174,

MEXICO ES PARTE DE
UN CONTINENTE JOVEN

177,178,180,181,182,183,186189.

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DE UN
MUNDO GLOBALIZADO

191,192,195,198,201,202,204

EL PANORAMA MUNDIAL Y
EL ACONTECER
NACIONAL

215,216,217,218,219,220,221,222,
223,224,225,2282229,230,

POLITICA Y ORGANIZACIÓN

233,234,238,239,240,242,243,245,
249,254,259,260,264,265,266,267,
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NUESTRA EDUCACION Y EL
PAIS QUE QUEREMOS
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LA OTRA ALTERNATIVA ES QUE RESUELVAS LOS EJERC ICIOS, TE LOS CALIFIQUE TU ASESOR Y APOYES TU
REFORZAMIENTO DE LAS AREAS DE MEJORA CON LA INFORMACION DE LA TABLA Y TU LIBRO DE NUESTRO PLANETA LA
TIERRA.
EN AMBOS CASOS PUEDES PRACTICAR CON EJERCICIOS DE TU LIBRO.
RESUELVE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES:
EL PAIS Y SU SIMBOLOS

1.-¿ Cuáles son los símbolos patrios que nos identifican como país y como
mexicanos ?
A) La bandera mexicana, el himno nacional y el escudo nacional
B) Los mariachis, el himno nacional, la bandera mexicana
C) El escudo nacional, el peso mexicano, el himno nacional
D) La bandera mexicana, el zócalo de la ciudad de México, el himno nacional
DE MEMORIAS E HISTORIA

2.- En las décadas de 1950 a 1970 la política proteccionista implementada por los
gobiernos favoreció el crecimiento y diversificación de la planta industrial, lo que
contribuyó al crecimiento desmedido de las grandes ciudades, lo que también
motivo:
A) Mayor riqueza en las zonas rurales
B) Mayores fuentes de empleo en el campo
C) El abandono del desarrollo del campo y la desigualdad
D) El empobrecimiento en la gente en las grandes ciudades
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MÁS QUE UN RECUENTO DE HECHOS

3.-El producto interno bruto (PIB) es lo que produce un país en determinado tiempo
y permite:
A) favorecer los empleos para la población.
B) Conocer cómo se comporta la economía y riqueza de un país.
C) El dinero que se destinará para la construcción de escuelas.
D) Las políticas educativas.
HACIA DONDE IR

4) La vida en el futuro depende en gran medida de:
A) De que la sociedad de hoy haga o deje de hacer.
B) Del dinero que inviertan en un país los empresarios.
C) De las tradiciones practicadas en el presente.
D) Por el cambio climático
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PROBLEMAS NACIONALES DE MEXICO

5.- Una forma de identificar por parte del gobierno los problemas de su país con
mayor precisión en mediante:

A) Preguntar a los profesores de las escuelas sobre los problemas educativos.
B) Pegar carteles en los municipios para que la sociedad participe.
C) Organizar censos, conteos y consultas entre los diversos sectores de la
población, estudios e investigaciones a través de diversas instituciones privadas
y organizaciones ciudadanas.
D) Revisar los registros históricos del país.
POLITICAS NACIONALES

6.- Las acciones que el gobierno lleva a cabo mediante sus instituciones para regular
la vida social y resolver los problemas se llaman:
A) Leyes y normas
B) Estrategias nacionales
C) Acciones de apoyo
D) Políticas nacionales
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FORMAMOS PARTE DE UN MUNDO
GLOBALIZADO

7.- Actualmente la producción y distribución de mercancías han formado estrechas
cadenas a todo lo largo del mundo. En nuestro país llegan productos de países como
China, Estados Unidos, Canadá entre otros muchos más, a esto se le llama:
A) Producción compartida.
B) Mercado universal
C) Libre comercio
D) Intercambio de servicios
MEXICO ES PARTE DE UN CONTINENTE JOVEN

8.-México es uno de los países que integran Latinoamérica, llamada también
América Latina, algunos elementos que son parte de la identidad de los países
Latinoamericanos son:
A) La lengua española, nuestro origen latino, nuestro pasado y presente, el
mestizaje, grandes desigualdades económicas y sociales, el área geográfica que se
comparte.
B) Nuestras tradiciones, la historia, diferentes idiomas, buena economía, la
educación.
C) El mestizaje, fechas de independencia, desigualdades económicas y sociales.
D) La lengua española, la moneda, el origen latino, nuestro pasado y presente, el
área geográfica que se comparte.
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Ventajas y desventajas de un mundo globalizado

9.-Una ventaja y una desventaja de la globalización, se muestra en la opción
A) Nos llegan productos de diversos países, se utiliza de forma intensiva e
inmoderada a la naturaleza, sobre todo en países con grandes reservas.
B) Mayor riqueza en todos los países involucrados, daños irreversibles al planeta.
C) Todos los países cuentan con tecnología, mayores tasas de mortandad.
D) Mayores exportaciones a los países industrializados, menos flujo de recursos
El país que queremos

10.-El desarrollo sustentable se refiere a:
A) Vincular el crecimiento económico con el desarrollo humano y la defensa de la
naturaleza.
B) Sembrar árboles en las grandes ciudades.
C) Al producto interno bruto del país (PIB).
D) Al estudio de libros de ecología en las escuelas primarias.
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Política y organización

11.- ¿Qué son los partidos políticos?
A) Un canal de expresión de la ciudadanía, representan los intereses de los
diferentes sectores de la población y participan en las decisiones políticas que guían
el desarrollo del país.
B) Proponen las leyes que rigen a nuestro país.
C) Agrupan a ricos y pobres
D) Promocionan beneficios sociales a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.
Nuestra educación y el país que
queremos

12.- Identifique en los incisos, el que hace referencia a los aprendizajes
fundamentales
A) Ser tolerantes, respetuosos, trabajadores, responsables
B) Conocer la historia de mi país, aprender los idiomas de los pueblos indígenas,
seguir las tradiciones.
C) Aprender un oficio, respetar a mis mayores, aprender el catecismo
D) Aprender a conocer, aprender a ser, aprender hacer, aprender a convivir
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