EL PORFIRIATO 1867 – 1910
CAPITULO I EL PORFIRIATO Y LA REVOLUCION MEXICANA
1. La situación Política
Escribe la respuesta correcta a las siguientes cuestiones
1.
Plan proclamado por Porfirio Díaz cuyo objetivo era la no reelección del gobierno de Benito Juárez:
__________________________________
2.

A la muerte de Juárez ¿Quién asume la presidencia? ______________________

3.
Mediante este plan proclamado por Porfirio Díaz se desconocía el gobierno de Lerdo de Tejada: ___
__________________________________________
4.
+
+
+

Escribe los tres puntos fundamentales que comprende el Plan de Tuxtepec:

5.Al término del primer mandato presidencial de Porfirio Díaz le sucede en el puesto el General:
________________________________________
6.A partir de 1880 el ferrocarril adquirió un desarrollo importante, todas las líneas férreas fueron dirigidas hacia los
centros: _____________________________
7. Señala la filosofía que fue utilizada como base para sostener el régimen de gobierno de Porfirio Díaz.
_________________________________________________________________________
.
8. El gobierno de Manuel González sufrió una grave crisis económica a final de su mandato, motivada por la baja
que sufrió el precio de: __________________________
9.

El gobierno de Manuel González entra en una crisis política cuando puso en consideración el reconocimiento
de la deuda externa que México tenía con este país:
______________________________________________________________________

10. Estos centros mineros eran grandes productores de plata:___________________________ .
11.

12.

El 1 de junio de 1906 inicia la huelga de Cananea, ¿Cuáles eran las demandas de los
trabajadores?________________________________________________________ .
Fue el país que mayor inversión destinó al sector industrial:____________________ .

13. Las tribus Yaquis y Mayos fueron despojadas de sus tierras con la anuencia de Porfirio Díaz, y en el estado
de Sonora por: _______________________________________________________
Lee el siguiente texto y elige la respuesta correcta:
La Rebelión cristera
De acuerdo a su esquema político, Calles inició su gobierno buscando las buenas relaciones con diferentes sectores y
queriendo además, establecer un régimen en el que no se manifestara la lucha de clases. Para ello fue que incorporó
entre sus funcionarios a ciertos elementos del sector obrero y campesino. Sin embargo el clero no compartió las medidas
del gobierno, y por el contrario se convirtió en un verdadero obstáculo para que se pudiese efectuar en forma progresiva
el reparto agrario. Varios acontecimientos entre iglesia y Estado se habían venido presentando desde tiempo atrás y
desembocaron en oposición abierta del clero al gobierno, y fue en la administración de Calles cuando se aceleró el
problema, terminando en una revuelta armada, a esta rebelión de los católicos se les conoce como el Movimiento cristero
o Rebelión Cristera.
El movimiento fue promovido por las altas jerarquías de la iglesia, en oposición a los Artículos 3,5, 27 y 130
constitucionales. EL surgimiento de los cristeros le sirvió al gobierno para enrolar en el movimiento a campesinos y
obreros y se olvidaran de efectuar una lucha de clases.
8. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la idea contraria al texto?
a) La Rebelión Cristera es un movimiento del Estado en contra de la iglesia.
b) La iglesia no aprobaba que la educación fuera laica y gratuita, se resistía a que los mexicanos eligieran a que
actividad, profesión, industria o comercio que le acomode, se negaba a que el Estado fuera el que tuviera
autoridad para transmitir el dominio de tierras y aguas y a constituir la propiedad privada, o a que las
expropiaciones solo se hicieran por causa de utilidad pública , o a que el Estado determinara la separación de la
Iglesia y el Estado y a que el Estado determinara la libertad de culto y la cantidad de templos y ministros.
c) El movimiento le convino al gobierno para evitar lucha de clases.

d)

La oposición de la iglesia fue en relación a los artículos 3,27 y 123
9. Obra escrita por Francisco I Madero en 1908, donde critica la permanencia de Díaz en el poder.
a) La República
b) La sombra del Caudillo
c) La sucesión presidencial
d) Octubre rojo
10.
a)
b)
c)
d)

Partido que apoyó los movimientos de huelga en Cananea y en Río Blanco Veracruz.
Cristiano mexicano
Comunista mexicano
Constitucional progresista
Liberal mexicano

11.
a)
b)
c)
d)

Periódico publicado por los hermano Flores Magón, en el cual se criticaba al gobierno de Porfirio Díaz.
Machete
Jornada
Regeneración
Voz de México

12. Partido que postulo a la presidencia a Francisco I Madero en las elecciones presidenciales de 1910.
a. Liberal Mexicano
b. Antirreleccionista
c. Nacional revolucionario
d. De la Revolución Mexicana.

Antecedentes del movimiento revolucionario de 1910
•
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
•

Porfirio Díaz

•

Álvaro Obregón

•

Pascual Orozco

•

Enrique y Ricardo Flores Magón

•

James Creelman

13. En 1905 fundaron el Partido Liberal Mexicano:_________________________________
14. El club liberal “Ponciano Arriaga”, el club electoral potosino Antonio Díaz Soto y Gama, fueron grupos
políticos que pretendían derrocar el gobierno de:__________________
15. El general Díaz fue entrevistado en 1908 por un periodista norteamericano del Pearson´s Magazine,
llamado: _____________________________________________
16. General que derrota a las fuerzas Porfiristas en la toma de Ciudad Juárez:___________________

Describe brevemente los siguientes tratados.
A.

Agua Prieta:

B.

Ayala:

C.

De la Noria:

D.

Tuxtepec:

E.

Guadalupe:

F.

De la Ciudadela:

G.

San Luis:

Periodo Maderista

5.

1.
General que se negó a licenciar sus tropas hasta que se cumpliera lo estipulado en el Plan de San Luis, la
restitución de las tierras a los campesinos.
a) Felipe Ángeles
b) Emiliano Zapata
c) Pascual Orozco
d) Bernardo Reyes
2.
El partido Antirreleccionista fue organizado por Madero y su nombre fue cambiado por este nuevo partido.
a) Liberal Mexicano
b) Constitucional Progresista
c) Democrático Popular
d) Reeleccionista
3.
Embajador Norteamericano que intervino indebidamente en la política interior de México en el episodio
conocido como la “Decena Trágica”.
a) Woodrow Wilson
b) Henry Lane Wilson
c) James Creelman
d) Scout Preston
4.
El congreso dominado por Victoriano Huerta aceptó las renuncias de Madero y Pino Suarez nombrando a
este personaje como presidente sustituto, duró en el cargo 26 minutos.
a) Ramón Corral
b) Rodolfo Herrero
c) Pedro Lascuarin
d) Eulalio Gutiérrez
Ordena en forma cronológica los siguientes acontecimientos.

1.- Se funda la Secretaría de Educación Pública (SEP) . ( )
)
2.- El presidente Abelardo L. Rodríguez implementa el salario mínimo (
3.- El movimiento cristero fue promovido por las altas jerarquías religiosas (
4.- Se firma el Tratado de Bucareli.( )

ETAPA II
LA INSTITUCIONALIZACION Y EL CARDENISMO
(1920-1940)

EL CAUDILLISMO

)

Álvaro Obregón (1920-1924)
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
•

Álvaro Obregón

•

Adolfo de la Huerta

•

Díaz Soto y Gama

•

José Vasconcelos

1. Tras la muerte de Carranza pasó a ocupar la presidencia de manera interina mientras se efectuaban las elecciones:
________________________________________________________
2. Presidente que institucionalizó la actividad política, limitó la autonomía de los caudillos y organizó a los obreros y
campesinos dentro del sistema: ________________________________
3. Fundó el Partido Nacional Agrarista mediante un acuerdo con Obregón:
______________________________________________________________________________
4. En la administración de Álvaro Obregón se abrió la Secretaría de Educación Pública en 1921, al frente de ella
quedó:_____________________________________________________________________
5. Presidente que encabeza la etapa caudillista:_________________________________
6. Personaje que ocupa la presidencia de la república con el objetivo de convocar a elecciones en
1929.__________________________
EL CALLISMO
Plutarco Elías Calles (1924-1928)
Escribe la respuesta correcta.
1.

Después del triunfo de Obregón en contra de la rebelión de Adolfo de la Huerta, este general llega a la presidencia
en 1924:_________________________________________________

2.

Fue presidente de la CROM y ocupo el puesto de Secretario de la Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de
Calles:_____________________________________________________

3.

Sectores sociales minoritarios que se beneficiaron del crecimiento económico en el gobierno de
Calles:______________________________________________________________________

4.

Movimiento armado que fue promovido por las altas jerarquías de la Iglesia en oposición a los artículos 3°, 5°, 27° y
130° Constitucional, se le conoce como la
rebelión:_________________________________________________________________

5.

La aplicación de esta ley en el gobierno de Plutarco Elías Calles fue la causa de la disputa diplomática entre México
y Estados Unidos:_____________________________________

6.

Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, en el restaurante la “Bombilla” el asesino material
fue:______________________________________________________________

7.
8.

Fundó el PNR en 1928:______________________________________________________
El gobierno pretendió canalizar a través de este Partido, todas las corrientes políticas que quisieran disputarse la
presidencia:_____________________________________________

9.

¿Cómo se conformó el Partido Nacional Revolucionario?
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________
10. Fue considerado el “jefe máximo de la Revolución”:
____________________________________________________________________________

Completa los siguientes esquemas
EL MAXIMATO 1924-1934 EL JEFE MAXIMO DE LA REVOLUCION
PLUTARCO ELIAS CALLES

Emilio Portes Gil 1928-1930
 A la muerte de Obregón, Calles designa como presidente a: ____________________________
 Era partidario del Grupo: _______________________________________________________
 Inició una acción aniquiladora en contra de: _________________________________________
 Portes Gil suscribió un acuerdo con: _______________________________________________
 Portes Gil puso fin al conflicto: ___________________________________________________

Pascual Ortiz Rubio 1930-1932
 En las elecciones de 1929 participaron el candidato del PNR Pascual Ortiz Rubio y su oponente
fue: _________________________________________________________________________
 Durante su gobierno, Ortiz Rubio puso en vigor: ______________________________________

Abelardo L. Rodríguez 1932-1934
•

La política que siguió Abelardo L. Rodríguez fue: ____________________________________

•

En la cuestión obrera, Abelardo L. Rodríguez implementó: _____________________________

•

Medidas que tomó Estados Unidos ante la crisis mundial de
1929:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

Los efectos de la Crisis Mundial en México fueron:
_____________________________________________________________________________

EL CARDENISMO (1934-1940)

Subraya la respuesta correcta
1.

La crisis que aconteció en 1929 fue principalmente de carácter:
a) Ideológica
b) Política
c) Económica
d) Cultural

2.

Fue electo candidato a la presidencia de la Republica por el Partido Nacional Revolucionario para el periodo de
1934-1940:
a) Ávila Camacho
b) Pascual Ortiz Rubio
c) Emilio Portes Gil
d) Lázaro Cárdenas

3.

Contemplaba una amplia Reforma Agraria, un reformismo en el campo industrial, una política nacionalista en el
campo económico; Es el plan;
a) Anarquista
b) Liberal
c) Sexenal
d) Religioso

4.

En el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación adquiere un carácter:
a) Elitista
b) Socialista
c) Conservador
d) Privado

5.

El Plan Sexenal contemplaba la intervención del Estado como regulador de las relaciones sociales de producción
entre las clases sociales, esto en el campo de la:
a) Cultura
b) Moral
c) Política
d) Religión

6.

En el gobierno de Cárdenas el objetivo de la educación socialista fue eliminar la influencia que esta institución tenia
sobre la conciencia de los niños y jóvenes:
a) El Clero
b) Los Sindicatos

c) Los Masones
d) Los Nósticos
7. Institución creada en el gobierno de Cárdenas en 1935, su objetivo era proporcionar crédito a los ejidos,
funcionando a través de asociaciones regionales: ______________________________
8. Instituto de enseñanza superior fundado por Lázaro Cárdenas en 1937, con el objetivo de formar
técnicos agrícolas e industriales: _____________________________________________
9. Fue creado en el gobierno de Cárdenas para llevar a cabo el reparto agrario además de formar
cooperativas entre los ejidatarios: __________________________________________________
10. Organización fundada en el gobierno de Lázaro Cárdenas que agrupa el sector agrario en el país:
_________________________________________________________________________
11. Organización fundada en 1936 por Cárdenas que unifica la clase obrera en México:
____________________________________________________________________________

12. En el gobierno de Cárdenas se realizaron cambios a esta ley que obligaba a los empresarios a pagar a
los obreros el séptimo día:___________________________________
13. Clase social que el gobierno Cardenista protegió estableciendo la vigilancia aduanal, favoreciendo con
esto su desarrollo.____________________________________ .

14. ¿Cuál fue la causa del conflicto llamado Rebelión Cedillista?
15. ¿Cuál era la ideología de los siguientes partidos:
PNR______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
PRM______________________________________________________________________________________

