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GUÍA 
Hacia 1856 el partido liberal a diferencia del partido conservador pretendía principalmente: 
Modificar la estructura política del país 
Hacia 1856 la principal diferencia entre los liberales y los conservadores radicaba en que estos 
últimos pretendían: 
Evitar la renovación politica,economica y social y defender los intereses del clero y los 
terratenientes 
Cual de las siguientes opciones menciona uno de los postulados fundamentales de la 
constitución de 1857: 
La defensa de la soberanía popular 
Una de las proposiciones que incluyó Benito Juárez en el manifiesto de 1859 fue: 
Separación de la iglesia y el estado 
En su manifiesto de la nación (1859) Benito Juárez sostenía la tesis de que para imponer los 
principios constitucionales era necesario: 
Separar la iglesia del estado para eliminar la intervención eclesiástica en la política. 
Las leyes de reforma consolidan la independencia nacional ya que reciente ellas: 
Transforman la base socio económica de México 
Que papeles desempeñan las leyes de reforma en el proceso de consolidación de la 
independencia nacional: 
Imprimieron al país una fisonomía propia 
Señala una consecuencia positiva de las leyes de reforma 
El incremento del capital circulante 
Una de las consecuencias positivas de las leyes de reforma fue: 
La circulación de las grandes capitales que estaban en manos del clero 
Durante la etapa de la reforma se logró consolidar la independencia mexicana al: 
Modificarse el orden económico  
Según su libro de textos las leyes de reforma trajeron para el país varias consecuencias 
negativas ,una de ellas fue la : 
Venta de los bienes comunales 
Una de las consecuencias negativas de las leyes de reforma para el desarrollo económico del 
país fue: 
El aumento del latifundismo laico 
Al firmar el tratado McLane los liberales se comprometieron a  
Permitir el tránsito por el istmo de tehuantepec a los norteamericanos 
En 1859 tanto liberales como conservadores buscaron el apoyo internaconal,los primeros 
firmaron un tratado con estados unidos de América en el que se: 
Se autorizaba a los norteamericanos a pasar libremente por el istmo de tehuantepec a cambio 
de que se respaldara su programa político  
Elija la opción que señala una de las medidas tomadas por Benito Juárez al retomar el gobierno 
en enero de 1861  
Desterrar a algunos diplomáticos extranjeros  
Expulsar del país a importantes personalidades 



Saldar la deuda externa  
En 1862 México sufrió la intervención de Francia, España e Inglaterra.Una de las pretensiones 
de Inglaterra era  
Establecer en México su centro de dominio en Latinoamérica  
De 1861 a 1862 México fue invadido militarmente por 3 países ¿qué opción menciona uno de los 
motivos que tuvieron para hacerlo 
Controlar las aduanas marítimas del país 
Cual de las siguientes opciones muestra una de las pretensiones comunes a Francia España e 
Inglaterra al invadir militarmente nuestro país : 
Asegurar un control político y económico en Latinoamérica  
La proposición fundamental aprobada por la junta de notables en junio de 1863 fue 
Crear una monarquía católica hereditaria  
Uno de los acuerdos más importantes que se tomaron en la junta de notables en 1863 fue 
Establecer un gobierno monárquico  
La proposición fundamental aprobada por la junta de notables en 1863 fue que en el país se 
estableciera. 
Una monarquía hereditaria representada por un príncipe católico  
Elige la opción que señala uno de los puntos del tratado de Miramar que ocasionó la caída del 
segundo imperio: 
Una de las causas que causó la caída del segundo imperio en México fue 
El retiro del ejército de Francia del territorio Nacional 
La obligación de Maximiliano por seguir una política liberal  
Que condición puso Maximiliano para ser emperador de México 
Que fuera elegido por la mayoría del pueblo que iba a gobernar  
Elija la opción que menciona un punto del tratado de Miramar que contribuyó a la caída del 
segundo imperio  
México debe pagar los gastos del ejército enviado por Francia  
Una de las causas por las que el tratado de Miramar ocasionó el fracaso del segundo imperio 
fue  
La obligación que imponía a Maximiliano a pagar sumas considerables 
Cual de las siguientes opciones menciona una de las causas del fracaso de Maximiliano en 
México 
La deficiente recaudación de impuestos 
El grupo conservador entró en desacuerdo con Maximiliano principalmente este se  
Mostró partidario de la reforma 
Uno de los principales hechos que motivaron el desacuerdo de los conservadores con 
Maximiliano fue que este 
Impidió la participación política de la iglesia 
La intervención francesa determinó entre otras cosas que en México se 
Consolidara la conciencia de solidaridad nacional 
Después del triunfo republicano, Juárez se fijó varios objetivos.Uno de ellos fue  
Ordenar la hacienda pública 
Uno de los logros educativos del gobierno de Benito Juárez fue 
Establecer las bases de la enseñanza laica 
Elija la opción que menciona uno de los propósitos primordiales de Juárez al triunfo de la 
República 



La reducción del presupuesto asignado al mantenimiento del ejército mexicano  
Elija la opción que señale el nombre de 2 de los grupos principales en que se dividió el partido 
liberal en 1867 
Lerdistas y porfiristas 
Una de las realizaciones educativas durante el régimen de Benito Juárez fue la 
Fundación de la escuela nacional preparatoria  
Cual de las siguientes opciones menciona uno de los hechos que se dieron durante el gobierno 
de Benito Juárez en el aspecto educativo 
La fundación de la escuela nacional preparatoria  
Al reelegirse Benito Juárez para el periodo 1873-1875 Porfirio Díaz se rebeló proclamando el:. 
Plan de la Noria  
Elija la opción que menciona al autor del plan de la Noria 
Porfirio Díaz  
Uno de los factores que determinaron el fracaso de los gobiernos civilistas de Juárez y Lerdo 
fueron 
La escasa participación del pueblo en la política del país  
Una de las dificultades que encontraron los gobiernos de Juárez y Lerdo para consolidar las 
reformas políticas y sociales necesarias al país fue la 
La influencia política de los caciques 
Incapacidad politica del pueblo 
Un hecho importante que permitió que Díaz llegara al poder fue su triunfo en la batalla de 
Tecoac 
Que modificación hizo Porfirio Díaz al Plan de Tuxtepec 
Nombrar como presidente interino al jefe del levantamiento armado 
El hecho fundamental que permitió la reelección ilimitada de Porfirio Díaz como jefe del 
ejecutivo fue 
El cambio realizado a la constitución 
Uno de los puntos fundamentales del plan de Tuxtepec fue 
El desconocimiento de Lerdo de Tejada como presidente  
Una característica distintiva del partido democrático surgido como consecuencia de la 
entrevista Carl-Creelman fue la pugna por lograr 
El respeto a la libertad y a la vida humana  
Hacia 1909,el partido nacionalista democrático pretendía entre otras cosas la 
Destitución del régimen social por medio de la revolución 
El partido nacionalista democrático surgido a raíz de la entrevista Díaz-Creelman se 
caracterizó  
principalmente por plantear la necesidad de 
Suprimir el régimen social adverso a las clases populares mediante una revolución 
Uno de los problemas internaciones que atendió Porfirio Díaz durante su régimen fue 
El enfrentamiento con Guatemala de limites territoriales 
Al concluír el siglo XIX surgió el modernismo literario en México.Una característica 
distintitiva de este movimiento es que en la mayoría de sus obras se observa  
La inspiración en los modernistas franceses  
Durante el siglo XIX,surge la literatura moderna mexicana, la cual se caracteriza por su 
Influencia francesa y superación del romanticismo 
Una característica de la producción literaria durante el modernismo en México fue la 



Ausencia de valores nacionales 
Cual de las siguientes opciones menciona el personaje que introdujo la filosofía del positivismo 
en México 
Gabino Barreda 
Cual de las siguientes opciones menciona la obra más importante de Justo Sierra en el sector 
educativo 
El establecimiento de la Universidad nacional de México 
Cual de las siguientes opciones señala uno de los motivos que indujeron a Porfirio Díaz a 
desarrollar la inversión extranjera en México 
Incrementar la exportación de materias primas nacionales 
Durante su gobierno Porfirio Díaz fomentó la inversión extranjera con el fin principal de  
Favorecer la explotación de materias primas en el país 
Las marcadas diferencias sociales durante el porfirismo se debieron fundamentalmente 
A la irrestricta explotación de las riquezas naturales realizadas por capitalistas nacionales y 
extranjeros 
Cual de las siguientes opciones señala una característica de la situación social de México a 
principios del siglo XX  
Distribución desigual de la riqueza en detrimento de la mayoría de la población 
El apoyo que Porfirio Díaz dio a los caciques le permitió principalmente 
Lograr el control absoluto del pueblo  
Mediante el fortalecimiento del cacicazco Porfirio Díaz buscaba lograr 
Un control absoluto del pueblo  
Elija la opción que señale una de las formas como Porfirio Díaz logró el control absoluto del 
pueblo  
Apoyándose en los caciques locales 
Uno de los factores principales de la caída del régimen de Porfirio Díaz fue 
La disminución del apoyo económico extranjero  
Cual de las siguientes opciones señala una de las causas de la caída del régimen porfirista 
El absoluto sistema semifeudal del país 
Díaz fomentó la inversión extranjera con el propósito fundamental de 
Promover el desarrollo de la economía mexicana 
Uno de los acontecimientos que influyeron en forma determinante en el surgimiento del 
movimiento obrero mexicano fue 
La huelga a nivel nacional de los trabajadores estadounidenses  
Elija la opción que menciona uno de los hechos que influyeron de manera determinante en la 
organización del movimiento obrero mexicano 
La actividad sindical desplegada por algunos anarquistas españoles en el país  
Uno de los postulados básicos del manifiesto del partido liberal mexicano fue 
El establecimiento del salario mino de un peso  
Uno de los postulados del partido liberal mexicano fue 
La jornada máxima de ocho horas de trabajo 
Uno de los postulados básicos del partido liberal mexicano fue 
La prohibición del trabajo infantil 
Entre los postulados contenidos en el libro la sucesión presidencial de 1910de Francisco I 
Madero destaca la exigencia de 
Sufragio efectivo no reelección  



Formar un partido político autónomo 
 
 
Entre los postulados contenidos en el libro la sucesión presidencial de 1910de Francisco I 
Madero destaca la exigencia de 
Respetar la voluntad nacional 
El respeto del voto popular 
La difusión de las ideas principales del partido liberal mexicano trajo varias consecuencias una 
de ellas fue la 
Formación de grupos de obreros que demandaban reivindicaciones laborales 
Cual de las siguientes opciones señala uno de los puntos fundamentales del plan de San Luis  
Convocar al pueblo para levantarse en armas 
Elija la opción que contiene un punto del Plan de San Luis 
Declarar nulas las elecciones celebradas en junio de 1910 
La invitación al pueblo mexicano de a levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 1910 
es uno de los puntos fundamentales contenidos en 
El Plan de San Luis  
Uno de los factores que contribuyeron a la caída del régimen del porfiriato fue 
El sostenimiento de una estructura agrícola obsoleta 
Una de las medidas adoptadas por Porfirio Díaz para contrarrestar el impulso del movimiento 
revolucionario consistió en 
Ordenar la aprehensión de numerosos líderes políticos 
Proponer a la opinión pública al establecimiento legal de no reelección 
Cual de las siguientes opciones menciona una de las medidas que adoptó Porfirio Díaz  ante la 
rebelión de 1910 
Prometió establecer legalmente el principio de no reelección 
Uno de los objetivos fundamentales en la lucha encabezada por Emiliano Zapata fue 
Hacer realidad el reparto de la tierra entre los campesinos 
Una de las finalidades básicas del movimiento zapatista fue 
Restitución de tierras a los campesinos 
Según su libro de textos los centros obreros que luchaban por conseguir sus demandas 
laborales surgieron como consecuencia de la 
Difusión del programa del partido liberal mexicano uno de los principales puntos en el tratado 
de Ciudad Juárez fue la 
Designación de Francisco León de la Barra como presidente provisional 
Uno de los puntos fundamentales de los  tratados de Ciudad Juárez pactados entre los 
representantes del gobierno y los de la revolución fue  
La renuncia de Porfirio Díaz como presidente de la República 
Elija la opción que mencione uno de los puntos básicos del Plan de Ayala  
La nacionalización de los latifundios  
Durante el régimen de Francisco I Madero las demandas agrarias fueron relegadas.Esto se 
debió principalmente a la 
Permanencia de elementos porfiristas en los cargos del gobierno 
Uno de los motivos por los que los postulados agraristas de la revolución no se cumplieron fue 
Permanencia de  porfiristas en el gobierno de Madero  
Menciona uno de los puntos fundamentales del Plan de Ayala 



La restitución de tierras ejidales  
Una de las demandas fundamentales del Plan de Ayala fue  
Devolución de los terrenos que pertenecían a los campesinos 
 
Cual de las siguientes opciones señala la posición tomada por estados Unidos de América 
tomada ante el gobierno de Madero  
Apoyó la rebelión antigubernamental a través de su cuerpo diplomático 
Una de las instituciones de carácter laboral que se crearon en nuestro país en 1911 fue la 
Confederación nacional de trabajadores  
Cual de las siguientes organizaciones laborales se creó en 1911  
La confederación nacional de trabajadores 
Una de las organizaciones laborales que se crearon en 1911 como consecuencia del manifiestos 
de los grupos magonistas fue la 
Confederación nacional de trabajadores 
La intervención de los estados unidos de américa en el derrocamiento de Madero se realizó 
principalmente a través  
Del apoyo que brindó su embajador en México a los grupos porfiristas 
Elija la opción que señala uno de los hechos que propiciaron el derrocamiento de Francisco I 
Madero 
El golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta  
Una causa del derrocamiento de Francisco I Madero fue el 
Incumplimiento del plan de San Luis  
Con la proclamación del Plan de Guadalupe Venustiano Carranza pretendía principalmente 
Reestablecer un gobierno legal 
Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe con el fin de 
Reestablecer un gobierno legal 
Uno de los acuerdos más importantes de la Convención Tripartita de Aguascalientes fue 
La instauración de un nuevo gobierno provisional 
La destitución de Carranza como jefe del ejército constitucionalista  
Una vez que            renuncia a la presidencia las fuerzas revolucionarias se dividen en tres 
grupos qué opción menciona uno de estos grupos 
carrancistas 
En 1914 el gobierno de los Estados Unidos de América ordenó llevar a efecto una intervención 
armada en Veracruz con el objetivo fundamental de 
Suprimir la inversión de capital inglés en nuestro país 
En 1914 el ejército norteamericano invadió el puerto de Veracruz .Uno de los pretextos que 
tuvo para ello fue 
Bloquear las pretensiones imperialistas inglesas 
Cuales fueron las facciones en que se dividieron  las fuerzas revolucionarias después del 
derrocamiento de Victoriano Huerta  
Villistas, carrancistas y zapatistas  
En 1915 Venustiano Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el fin de 
Revisar la situación social y económica del país  
El congreso de Querétaro convocado por Venustiano Carranza tuvo como objetivo principal  
Actualizar la Constitución de 1857 



Que artículo de la constitución mexicana establece entre cosas que los recurso naturales 
pertenecen originariamente a la nación  
Artículo 27 
 
Uno de los principios establecidos por el artículo 27 de la constitución de 19127  
El dominio de la Nación sobre los minerales o sustancias que constituyen el subsuelo 
Cual de las siguientes opciones señala uno de los postulados fundamentales del artículo 3° 
constitucional  
La enseñanza primaria debe ser gratuita y obligatoria  
Que artículo de la Constitución de 1917 sirve de base a la actual legislación del trabajo 
Artículo 123 
La política exterior de Venustiano Carranza se caracterizó por preservar lso intereses de la 
nación.Esto se manifestó fundamentalmente en 
Su oposición del imperialismo norteamericano  
Que medida optó Venustiano Carranza para preservar al país de la intervención extranjera  
Promulgar la doctrina de no intervención en asuntos de otros países 
Con la firma de los tratados de Bucareli el gobierno de Alvaro Obregón se comprometió a 
respetar entre otras cosas las  
Propiedades adquiridas por norteamericanos en el país  
Cual de las siguientes organizaciones se formó durante el gobierno de Alvaro Obregón  
Confederación general de trabajadores  
Cual de las siguientes opciones señala un hecho que se dio durante el gobierno de Álvaro 
Obregón  
La fundación de la secretaría de educación pública 
En el artículo 123 constitucional se establece entre otras cosas que 
Los obreros tienen derecho a organizar sindicatos 
Que política siguió el gobierno de Plutarco Elías Calles hacia la iglesia  
Represiva 
Uno de los lineamientos fundamentales de la política religiosa de Plutarco Elías Calles fue 
La ampliación de los principios constitucionales que desvinculan la educción de la iglesia 
Una de las medidas adoptadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles en relación a la iglesia 
fue 
Dictar orden de aprehensión contra representantes del clero por su postura anticonstitucional  
Durante la gestión de Emilio Portes Gil uno de los logros más importantes en materia educativa 
fue la  
Creación de la universidad nacional autónomo de México  
Uno de los hechos más importantes que se dieron durante el gobierno de Portes Gil fue 
Instauración de la autonomía universitaria  
Uno de los hechos más importantes sucedidos durante el gobierno de Emilio Portes Gil fue la 
Resolución del enfrentamiento estatal con el clero mexicano  
Uno de los hechos más sobresalientes del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la 
Nacionalización de los ferrocarriles  
Una de las medidas tomadas por el gobierno de Cárdenas en el sector agrario fue  
Reorganizar la institución bancaria encargada del fomento ejidal 
Una de las disposiciones del presidente Adolfo López Mateos en materia educativa fue 
Establecer el reparto del libro de texto gratuito para la enseñanza básica 



Una de las disposiciones del presidente Adolfo López Mateos en materia educativa fue el 
establecimiento de la 
Escuela Médico militar  
La implantación del texto gratuito en las escuelas primarias y la creación de instituciones de 
asistencia popular son realizaciones del gobierno de 
Adolfo López Mateos 
Ante la invasión de la Italia fascista a Etiopía en 1953 el gobierno de México defendió el 
principio de la soberanía de las naciones al 
Suspender la venta de hidrocarburos al país agresor 
A partir de la revolución uno de los principios que rigen la política internacional de México es 
El respeto a la autodeterminación de todos los pueblos 
Según su libro de texto uno de los 3 máximos exponentes del muralismo mexicano es 
José Clemente Orozco 
Entre los grandes muralistas mexicanos se encuentra 
Diego Rivera 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




