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Módulo I  Constitución de 1857 y las leyes de Reforma.  La guerra de tres años  
 

 
1.¿Que principios defendían los 
liberales y    cuales los conservadores? 
 
Liberales: apoyaban la constitución 
Conservadores: contrario a las leyes vigentes 
 
2.¿ que provoco la guerra de los tres 
años? 
 
La aceptación del pan de Tacubaya por 
Comonfort, y que Juárez subió a la 
presidencia 
 
3.¿ Cuál fue la base o que antecede al 
congreso constituyente? 
 
Doctrinas jurídicas norteamericanas y 
principios proclamados por la revolución 
 
4.¿ Que actitud toma el clero ante la 
constitución de 1857? 
 

La iglesia declara excomulgados a todos los 
que cumplieran ese mandato 
 
5.¿ En que consistió el golpe de estado 
que recibió Comonfort? 
 
Convocó a un nuevo congreso a elaborar otra 
constitución, esas ideas generaron el plan de 
Tacubaya, que pedía anular la constitución y 
convocar al congreso a dictar un nuevo 
código. Al aceptar el plan reaccionario de 
Tacubaya, perdió la base jurídica de su cargo. 
 
6.¿ Que ideas originaron el Plan de 
Tacubaya? 
 
A Comonfort le parecía radical la 
constitución y creía imposible gobernar con 
ella; declaro que se hicieran algunas 
reformas, platicando son los conservadores 
para derogarla y convocar un nuevo congreso 
que elaborara otra constitución. 

 
 
 Módulo II   Leyes de Reforma y triunfo de los Liberales 

 
 
 

1. ¿Por qué las leyes de reforma vinieron a 
completar la independencia mexicana? 

 
 
2. ¿ A quienes recortaron poder las leyes de 

reforma? 
 
3. ¿Cuál era el objetivo fundamental de 

carácter económico de las leyes de 
reforma? 

 
4. menciona 3 leyes de carácter social de las 

leyes de reforma 
 

5. menciona 2 consecuencias positivas de 
las leyes de reforma 

 
6. menciona la principal consecuencia 

negativa de las leyes de reforma 
 

7. ¿Los liberales donde buscaron apoyo? 
 

8. ¿Qué establece el tratado de Mc Lane – 
Ocampo? 

 
9. menciona 2 motivos principales que 

ayudaron a la derrota de los 
conservadores en la lucha de 3 años 

 
10.  Menciona 2 medidas tomadas por Juárez 
al regresar a la CD. De México. 

 
 



Módulo III    Reclamaciones extranjeras y La Intervención 

 
 
 

1. ¿Cuál fue el motivo fundamental que llevo 
a Juárez a suspender el pago de la deuda 
publica? 

 
Poder nivelar su presupuesto y atender las 
obligaciones preeliminares 
 
2. Ante lo anterior ¿ qué actitud tomaron los 

países europeos acreedores a México? 
 
Suspendieron relaciones con México y decidieron 
intervenir para asegurar el pago 
 
3. ¿ Cuál fue la motivación explicita por la 

cual las potencias europeas decidieron 
intervenir en México? 

 
Asegurar su pago 
 
4. ¿Cuál era el principal motivo de lo anterior 

que no fue compensado? 
 
5. escribe 2 peticiones básicas que hicieron los 

intervensionistas a Juárez 
 

- enviar a México una expedición 
militar que ocupara las aduanas 

- respetar la integridad del territorio 
mexicano 

 
6. ¿En que forma respondió Juárez al 

ultimátum planteado? 
 
Manifestó sus deseos de llegar a un arreglo 
amistoso 
 
7. En el aspecto legal, ¿qué medidas tomó 
Juárez en relación con la intervención? 
 
Derogo la ley por la cual se había suspendido el 
pago exterior y declaro traidores a los mexicanos 
que secundaran la intervención 
 
7. ¿ Dónde se reunieron las potencias 

intervensionistas y Juárez? 
 
Soledad, Veracruz 
 
 
8. menciona 2 puntos a favorables a México 

acordados en Soledad 
- reconocimiento del gobierno de 

Juárez 
- las potencias respetarían la 

integridad  e independencia 
nacional 

 
9. ¿ Porque se rompió la triple alianza de los 

intervensionistas? 

 
Francia tenia  miras distintas al tratado de Londres 
 
10. ¿ Cuál fue la primera plaza importante que 

tomaron los franceses? 
 
Puebla 
 
11. 3  jefes republicanos defensores del pueblo 

el 5 de mayo 
 

- Porfirio Díaz 
- celestino negrete 
- la Madrid 
 

12. el triunfo de puebla no detuvo el avance de 
los franceses, pero, si tuvo importante 
significado moral, escribe uno de ellos 

 
levanto a la republica del concepto de postración y 
cobardía 
 
13. ¿ Cuál era la consigna básica según las 

indicaciones que dio Napoleón III al jefe 
del ejercito francés hacia el gobierno 
mexicano? 

 
Tratar al país como conquistado, haciendo saber 

que el gobierno provisional debería funcionar con 

independencia, pero bajo su tutela. 

 
14. ¿ Cuál fue el motivo que decidió Juárez a 

retirarse de la Cd? De México? 
 
No tenia elementos para resistir el ataque invasor 
 
15. el presidente y sus ministros se retiraron a: 

 
San Luis Potosí 
 

16. ¿ Que actitud tomaron los conservadores 
ante la llegada de los franceses? 

 
17. ¿cuál fue la decisión de Forey? 
 
Nombro una junta superior compuesta por 35 
personas para elegir a los encargados del poder 
 
18. ¿ A quien fue ofrecida la “corona” 

mexicana”? 
 
Maximiliano de Asturia 

 
 
 



 
Módulo IV    Imperio de Maximiliano y la caída del Imperio 

 
 

1. ¿ Cuál fue la condición que puso 
Maximiliano para venir a gobernar México? 

 
Ser elegido por la mayoría de los mexicanos 

 
2. En materia militar, ¿ qué compromiso 

estipulo Maximiliano con Napoleón III, en el 
tratado de Miramar? 

 
Mantener un ejercito de 25,000 hombres 
 
3.  En lo político, ¿ a qué se comprometió 
Maximiliano con Napoleón III? 
A seguir una política liberal 
 
4. ¿ Cuales fueron las dos causas básicas del 

fracaso del tratado de Miramar y, por tanto, 
del imperio? 

 
México no podría pagar el dinero a Francia y los 
conservadores no aceptarían una política liberal de 
gobierno 
 
5. ¿ Cuales fueron los sectores que apoyaron la 

intervención francesa y el imperio? 
 
Conservadores 
 
6. mientras esto sucedía, ¿dónde estaba 
Juárez? 
 
Chihuahua 
 
7. En plena intervención acabo el periodo de 

gobierno del presidente Juárez, ¿cuál fue 
entonces su decisión? 

 
Dio un decreto en el cual declaraba prorrogadas sus 
funciones como presidente 
 
8. Mencione el fundamento principal que tuvo 

Juárez para decretar la  prorroga de sus       
funciones como presidente. 

 
Porque no era posible realizar elecciones, ya 

que el país estaba en guerra 

 

9. Los conservadores, que habían traído 
a Maximiliano, pronto se disgustaron 
con él. ¿Cuál fue el motivo 
fundamental de su enojo? 

 
Se mostraba a favor de la reforma 
 
10. de acuerdo con lo que has estudiado 

hasta ahora, escribe 3 de las causas 
fundamentales que determinaron el 
fracaso del Imperio de Maximiliano 

 
- la retirada del ejercito 

anticipadamente 
- la perdida del apoyo de 

Napoleón III 
 

11. ¿Qué papel desempeño él ejercito 
francés en la decadencia del “imperio 
mexicano”? 

 
se retiro 2 años antes por la amenaza de EE 
UU 
 
12. ¿Qué relación tuvieron los EEUU con 

el retiro del apoyo de Napoleón III a la 
causa mexicana? 

 
Manifestó que a Napoleón III que ellos veían 
con desagrado que el ejercito invadiera 
México 
 
13. Fracasada la misión de Carlota en 

Europa, Maximiliano se decidió a 
abdicar. ¿Por qué no lo hizo? 

 
Porque no se le permitió regresar a Austria 
 
14. Maximiliano se fortifica en la ciudad 

de: 
 
Querétaro 
 
15. Él ejercito imperialista situado en 

Querétaro estaba comandado por: 
 
Leonardo Márquez 
 
16. de la lista anterior extraiga el nombre 

de uno de los comandantes 
republicanos: 

 
Mariano Escobedo 
 



17. ¿Cómo lograron los republicanos penetrar en 
Querétaro, que estaba defendido por los 
imperialistas? 

 
Porque tenían mayor numero de hombres 
 
18. mencione los nombres de dos jefes 

republicanos destacados en la lucha contra 
los franceses 

Porfirio Díaz y Mariano Escobedo 
 
19. Maximiliano, al ver que la lucha estaba perdida, 

se entrego a los republicanos. ¿Cuál fue la 
sentencia para él? 

Sentenciado a muerte 
 
20. Además de Maximiliano, ¿qué otros jefes 

conservadores fueron fusilados? 
Miramon y Mejia 
 
21. escriba una de las consecuencias, que desde el 

punto de vista histórico, tuvo la intervención 
francesa en México 

unificación del pueblo mexicano 
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1.- Por qué causa pugnaban los liberales en 1856 a diferencia de los 
conservadores. 
R: Por la transformación de la estructura económica que el país 
heredara de la colonia; aspiraban a una renovación política y social 
que borrara con los estigmas de la colonia. 
 
2.- Hacia 1856, la principal diferencia entre los liberales y conservadores 
radicaba en que estos últimos pretendían: 
R:- Evitar la revolución política, económica y social y defender los 
intereses del clero y los terratenientes. 
 
3.- Uno de los postulados de la Constitución de 1857. 
R: La desamortización de los bienes de corporaciones civiles y 
eclesiásticos. La ley que estableció el matrimonio como contrato civil, 
ley sobre la libertad de cultos y el reconocimiento de la soberanía 
popular. 
 
4.- Una de las tesis fundamentales del Manifiesto a la Nación dado por 
Juárez en 1859. 
R: Consideraba la separación de la Iglesia y el Estado, nacionalizar los 
bienes del clero y la libertad de cultos. 
 
5.- En que consistió el Tratado de Mc Lane-Ocampo? 
 R:- Permitir a los norteamericanos la libre circulación a perpetuidad 
por el Istmo de Tehuantepec. 
 
6.- Una de las consecuencias positivas de las Leyes de Reforma fue: 
R:- La circulación de grandes capitales eclesiásticos. 
 
7.- A que se debe que las Leyes de Reforma contribuyeron al progreso de 
consolidación de la Independencia de México? 
R: A que posibilitaron la transformación proclamando el sufragio 
universal, modifico el orden económico y social haciendo entrar en 



circulación las enormes riquezas acumuladas por la iglesia y además 
de la independencia del Estado. 
 
6.- Cual fue una de las consecuencias negativas de las Leyes de Reforma? 
R: El desarrollo del latifundismo laico 
 
8.- Cual fue otra de las consecuencias de las Leyes de Reforma? 
R: La transformación de la estructura económica, social y espiritual de 
México, creando las bases del Estado moderno. 
 
9.- Una de las medidas principales que Juárez tomó al volver al gobierno en 
1861? 
R.- Expulsó del país a representantes diplomáticos de España, Santa 
Sede, Guatemala, Ecuador por haberse mostrado partidarios del 
partido conservador. 
 
10.- Una de las pretensiones comunes de Francia, España e Inglaterra al 
invadir militarmente nuestro país en 1861-1862. 
R:- Asegurar un control económico y político en Latinoamérica. España 
aspiraba el establecimiento del partido conservador y recordaba sus 
antiguos dominios. Inglaterra aspiraba extender sus dominios en 
América. Francia a frenar a Estados cubanos y abrir mercados para sus 
colonias (minas) Sonora y Baja California. 
 
11.- Cual fue la proposición fundamentalmente aprobada por la Junta de 
Notables en 1861? 
R:- Fue la de establecer en México un sistema monárquico, regido por 
un soberano extranjero (FERNANDO MAXIMILIANO), el Emperador de 
México. 
 
12.- Una de las condiciones que expuso Maximiliano para gobernar 
México? 
R:- El que la mayoría de los mexicanos apoyara su nombramiento. 
 
13.- Uno de los puntos del Tratado de Miramar que ocasionó el fracaso de 
Maximiliano? 
R:- Fue el pago de gastos de guerra a Francia por parte del gobierno 
imperial. 
 
14.- Cual fue la causa por la que el partido conservador entró en desacuerdo 
con Maximiliano? 



R:- Porque pretendió suprimir la influencia política del clero y aprobó 
todas las Leyes de Reforma. 
 
15.- Una de las consecuencias que tuvo México en la intervención francesa? 
R: Fue el debilitamiento del sistema democrático. 
 
16.- Una de las causas principales que determinan el segundo fracaso 
imperial (1864-1867)? 
R:- Fue la salida repentina de franceses del territorio de México. 
 
17.- Una de las medidas tomadas por Juárez para obtener el triunfo de la 
República? 
R:- Fue decretar la suspensión de las garantías individuales. 
 
18.- Una de las dificultades que encontraron los gobiernos de Juárez y Lerdo 
para consolidar las reformas políticas y sociales necesarias al país fue: 
La falta de apoyo político por parte del grupo conservador 
 
19.- Cuales fueron las tendencias en las que se dividió el partido liberal en 
1867? 
R:- Juaristas, Lerdistas y Porfiristas. 
 
20.- Cual fue una de las declaraciones educativas del régimen de Juárez? 
R.- La fundación de la escuela Nacional Preparatoria, mejoró la 
enseñanza profesional organizando las Escuelas de Medicina, de 
Ingeniería y Leyes. 
 
21.- A quien se le atribuye el Plan de La Noria? 
R. A Porfirio Díaz. 
 
22.- Que factor impidió el establecimiento de un régimen democrático de los 
gobiernos civilistas de Juárez  y de Lerdo? 
R: El estado de atraso del país, la falta de capacidad política de las 
clases populares y los fuertes cacicazgos. 
 
23.- Cual fue el plan político que desconoció a Sebastián Lerdo de Tejada 
como presidente de la República? 
R:- El Plan de Tuxtepec. 
 



24.- Cual fue el hecho jurídico que permitió a Porfirio Díaz asumir la 
Presidencia de la República en 1888 a 1892: 
R:- La Reforma Constitucional que permitía la reelección por un solo 
período. 
 
25- Cual fue unos de los hechos que permitieron a Porfirio Díaz asumir el 
mando? 
R:- La victoria de Tecoac por la derrota a los lerdistas, a raíz del Plan 
de Tuxtepec. 
 
26.- Uno de los grandes problemas internacionales que atendió Porfirio Díaz 
durante su régimen fue: 
El enfrentamiento con Guatemala debido a problemas limítrofes. 
 
27.- Para frenar el avance del movimiento revolucionario Porfirio Díaz ofreció 
establecer legalmente: 
R.- La libre organización de partidos políticos. 
 
28.- Uno de los objetivos fundamentales de Porfirio Díaz al promover la 
inversión de capitales extranjeros en el país era: 
R.- Incrementar la exportación de materias primas. 
 
29.- La esencia del modernismo literario de nuestro país fue: 
R.- La ausencia de los valores de nacionalidad mexicana en la mayoría 
de las obras. 
 
30.- Cual fue una de las consecuencias que tuvo para México la difusión del 
Manifiesto que lanzó el partido laboral guiado por los “magonistas” en 1911? 
R:- Fue el surgimiento del Sindicato de Obreros. 
 
31.- Uno de los aspectos característicos de la economía durante el Porfirismo? 
R:- Existía la explotación en forma ilimitada, sobre todo de las clases 
desposeídas. 
 
32.- Mencione uno de los medios que utilizó Porfirio Díaz para lograr el control 
político absoluto del país.? 
R:- Apoyarse en los caciques locales. 
 



33.- Cual fue una de las corrientes literarias que se introdujo en México a fines 
del siglo XIX en el cual los escritores tuvieron como fuente de inspiración a 
autores franceses? 
R.- El modernismo. 
 
34.- Quien fue el que introdujo al país la doctrina del positivismo, misma que 
ejerció gran influencia en la vida cultural de México? 
R: Gabino Barreda. 
 
35.- Cual fue el logro más trascendental de Justo Sierra en el aspecto 
educativo? 
R:- La fundación de la Universidad Nacional de México. 
 
36.- Cual fue el partido que se caracterizó por su postura radical contra la 
dictadura porfirista a raíz de la entrevista Díaz-Creelman.? 
R.- Partido Nacional Democrático. 
 
37.- Señale unas de las causas del derrocamiento porfirista? 
R: Fue derrocado por la revolución de 1911, la decadencia económica, 
burguesa extranjera. 
 
38.- Cual fue una de las obras en la que se planteaba la urgencia de crear un 
partido libre y soberano que reconquiste los derechos del pueblo? 
R:- La Sucesión Presidencial en (1910) (publicado por Don Francisco I. 
Madero) 
 
39.- La idea central desarrollada por Madero en la Sucesión Presidencial en 
1910 se resume en la consigna: 
R:- Sufragio Efectivo No Reelección. 
 
40.- Entre los acontecimientos que influyeron en el surgimiento del movimiento 
obrero mexicano destaca: 
La actividad sindical de algunos anarquistas españoles. 
 
41.- Un hecho que propició el derrocamiento de Francisco I. Madero: 
El golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta. 
 
42.- Cual fue uno de los puntos principales del Plan de San Luis? 



R:- La organización de un movimiento armado para derrocar el 
régimen dictatorial y la anulación de las elecciones del 26 de junio de 
1910. 
 
43.- Señale una de las medidas que tomó Porfirio Díaz para contrarrestar el 
impulso del movimiento modernista? 
R:- Fue ordenar la aprehensión de numerosos líderes políticos. 
 
44.- Bajo el régimen de Madero no se llevaron a la práctica los postulados 
agraristas de la Revolución. Esto se debió principalmente a que los: 
R:- Porfiristas siguieron ocupando puestos importantes en el gobierno. 
 
 
45.- Cual fue uno de los movimientos principales del Movimiento Zapatista? 
R:- Fue que se entregaran las tierras a los trabajadores de campo. 
 
46.- Mencione uno de los puntos principales del Convenio de Ciudad Juárez? 
R:- La renuncia de Porfirio Díaz como Presidente. 
 
47.- Una de las Organizaciones Laborales que se crearon en 1911 como 
consecuencia del manifiesto de los grupos mayoristas fue la: 
Confederación Nacional de Trabajadores CNT 
 
48.- Con la proclamación del Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza pretendía 
principalmente: 
R:- Restablecer el gobierno legal. 
 
49.- Cual fue una de las causas que pidieron el cumplimiento de los postulados 
agraristas de la Revolución? 
R:- Fue la alianza de Madero con grupos conservadores. 
 
50.- Mencione uno de los puntos fundamentales concebidos en el Plan de 
Ayala. 
R:- La Nacionalización de los bienes de los hacendados que se 
opusieron al Plan, la devolución de los terrenos de que hubieran sido 
despojado los individuos y los pueblos, y la expropiación de tierras, 
para formar campos de labor. 
 



51.- Las fracciones en que se dividieron las fuerzas revolucionarias después del 
derrocamiento de Victoriano Huerta fueron: 
R:- Villistas, Carrancistas y Zapatistas. 
 
52.- Una de las disposiciones de la Convención de Aguascalientes fue: 
R:- El nombramiento de Eulalio Gutiérrez como Presidente Interino de 
la República. 
 
53.- Al desembarcar sus tropas en el Puerto de Veracruz en 1914, Estados 
Unidos pretendía, fundamentalmente: 
R:- Impedir la toma del poder por el ejército de Carranza. 
 
54.- Cual fue uno de los acontecimientos que influyó en el nacimiento del  
R:- Movimiento Obrero en México? 
R.- Fue la opresión armada en contra de los obreros norteamericanos 
en Chicago. 
 
55.- La política exterior de Venustiano Carranza se caracterizó por preservar los 
intereses de la nación. Esto se manifestó principalmente en: 
R.- Su opción al avance del Imperialismo Norteamericano. 
 
56.- Uno de los principios establecidos por el Artículo 27 de la Constitución de 
1917 es: 
R:- El dominio de la Nación sobre los minerales o substancias que 
constituyen el subsuelo. 
 
57.- Los motivos argumentados por Carranza para convocar  un Congreso de 
Constituyentes era: 
R:- Revisar la situación socioeconómica de la nación, promulgar leyes 
acordes con las reformas dictadas durante la lucha y preservar el 
espíritu liberal. 
 
58.- Mencione uno de los postulados básicos del programa del Partido Liberal 
Mexicano? 
R:- Fue la jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias. 
 
59.- Señale una de las organizaciones laborales creadas en Veracruz en 1912. 
R.- La Confederación de Sindicato de Obreros de la República. 
 



60.- Indique una de las formas en que el Gobierno de E.U.A., contribuyó a la 
caída del régimen Modernista. 
R.- El apoyo que brindó su Embajador en México a los grupos 
porfiristas. 
 
61.- Señale uno de los baches que determinó el fin del Gobierno de Madero en 
febrero de 1913. 
R.- La rebelión de las fuerzas liberales. 
 
62.- Señale uno de los acuerdos tomados en la Convención de 
Aguascalientes, llevados a cabo en el año de 1914? 
R:- La destitución de Francisco Villa como jefe. 
 
63.- Señale uno de los motivos que dio Carranza para convocar al Congreso 
Constituyente el 14 de febrero de 1916. 
R.- El analizar la estructura económica y social del País. 
 
64.- Cual es el artículo de la Constitución que establece que la enseñanza 
primaria sea obligatoria? 
R:- El Artículo 3º. 
 
65.- Cual es el artículo de la Constitución que establece que la jornada diaria 
de trabajo máximo es de 8 horas diarias? 
R:- El Artículo 123. 
 
66.- Un hecho que se dio durante el gobierno de Alvaro Obregón? 
R.- La fundación de la S.E.P. 
 
67.- Durante el gobierno de Portes Gil, el Estado y la Iglesia llegaron a una 
conciliación a partir del: 
R:- Respeto absoluto a la Constitución, por parte de los miembros de 
la Iglesia. 
 
68.- Durante que gobierno se intento someter a la Iglesia a los preceptos 
constitucionales? 
R:- Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. 
 
69.- Señale uno de los acontecimientos mas sobresalientes de Emilio Portes 
Gil? 
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R:- La solución del conflicto de Iglesia y Estado. 
 
70.- Diga durante que gobierno se expropiaron los ferrocarriles a compañías 
extranjeras? 
R:- Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 
 
71.- Uno de los tres exponentes del muralismo mexicano es: 
R:- José Clemente Orozco 
 
72.- Señale uno de los hechos mas sobresalientes de la gestión de Adolfo 
López Mateos. 
R:- La implantación de  libros de texto gratuitos en el nivel de 
educación primaria. 
 
73.- El gobierno de López Mateos se caracterizó por la introducción de un 
amplio programa de desarrollo nacional. Para lograr sus metas entre otras 
medidas impulsó la: 
R:- Reforma agraria introduciendo nuevas técnicas en la agricultura. 
 
74.- Una de las medidas tomadas por el gobierno de Cárdenas en el sector 
agrario fue: 
R:- Eliminar los latifundios del país 
 
75.- Señale uno de los principios básicos de la política externa de México? 
R:- El respeto a la soberanía de los países. 
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